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Municipio de Tlaxcala, Tlaxcala 

Fideicomiso  para  Coadyuvar  al  Desarrollo  de  las  Entidades  Federativas  y  Municipios. 
Municipio de Tlaxcala, Tlaxcala 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 10‐D‐29033‐02‐1220 

GF‐542 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:        10,745.1 miles de pesos 
Muestra Auditada:          10,745.1 miles de pesos 
Representatividad de la Muestra:           100.0 % 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  Con la finalidad de verificar que el municipio de Tlaxcala, Tlaxcala, cumplió con las Reglas 
de  Operación  del  Fideicomiso  No.  1249  “Para  Coadyuvar  al  Desarrollo  de  las  Entidades 
Federativas y Municipios  (FIDEM)” en el proyecto  “Cambio de  luminarias para alumbrado 
público en el Municipio de Tlaxcala, Tlaxcala”, se solicitó diversa documentación relacionada 
con  la  organización  de  la  gestión,  registro  e  información  contable  y  presupuestal, 
adquisiciones, transferencia de los recursos, y la transparencia de la ejecución del proyecto, 
mediante  los oficios núms. AEGF/1286/2011, del 13 de octubre de 2011; DGARDRSO/066, 
070,  247,  248,  y  076/2011  del  28  de  octubre,  y  7,  15  y  22  de  noviembre  de  2011;  al 
respecto, el municipio dio respuesta con diversa documentación mediante los oficios núms. 
MTL/CI/599/2011 del 31 de octubre de 2011; MTL/PM/TM/171/2011 del 14 de octubre de 
2011;  MTL/CI/602/2011  del  3  de  noviembre  de  2011;  MTL/CI/609/2011  del  15  de 
noviembre de 2011; MTL/CI/616/2011 del 15 de noviembre de 2011; MTL/CI/623/2011 del 
22 de noviembre de 2011 y MTL/CI/640/2011 del 30 de noviembre de 2011. 

En el análisis de la información proporcionada con los oficios citados se detectó lo siguiente:  

Al municipio de  Tlaxcala,  Tlaxcala,  le  autorizaron  recursos  federales del  Fideicomiso para 
Coadyuvar al Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios (FIDEM) para el ejercicio 
fiscal 2010 por un monto de 10,745.1 miles de pesos,  los cuales administró en una cuenta 
bancaria productiva y específica, asimismo, implementó un registro contable de los ingresos 
y pagos para el Proyecto “Cambio de luminarias para alumbrado público en el Municipio de 
Tlaxcala, Tlaxcala”. 

El  municipio  no  proporcionó  la  documentación  que  acredite  el  registro  del  proyecto 
“Cambio de luminarias para alumbrado público en el Municipio de Tlaxcala, Tlaxcala” ante la 
Secretaría  de  Hacienda  y  Crédito  Público,  entre  la  que  destaca  la  siguiente:  contrato  o 
convenio  celebrado  entre  el Gobierno  Federal  (SHCP)  y  el municipio  de  Tlaxcala  para  la 
administración  y  aplicación  de  los  recursos  del  FIDEM,  evaluación  previa  del municipio, 
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análisis de costo‐beneficio simplificado, justificación económica; elementos necesarios para 
la  justificación,  Nota  Técnica,  (Anexo  1)  donde  se  indica  el  marco  de  referencia, 
especificaciones del proyecto,  incluyendo  la explicación de  las etapas sus componentes de 
los objetivos, estrategias y resultados esperados del proyecto. 

En  la  Sesión  Ordinaria  Trigésima  Séptima  de  Cabildo  del  13  de  septiembre  de  2010 
(conformado por  la anterior administración municipal de Tlaxcala, 2008‐2010), se presentó 
el proyecto “Cambio de luminarias para alumbrado público en el Municipio de Tlaxcala”, el 
cual consistió en cambiar 7,965  luminarias en 11  localidades y en  la cabecera municipal de 
Tlaxcala,  con  la  justificación de obtener un  ahorro  en  el pago de  energía  eléctrica  y una 
minimización  del  impacto  ambiental,  por  la  empresa  Grupo  Audak,  S.A  de  C.V.,  la  cual 
señaló que contaba con  la experiencia necesaria y que trabajó para el Fideicomiso para el 
Ahorro de Energía Eléctrica, asimismo, indicó que dicho proyecto se ejecutaría con recursos 
federales.  Sin  embargo,  con  la  revisión  de  la  información  proporcionada  por  la  actual 
administración (2011‐ 2013) del municipio de Tlaxcala y del Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado de Tlaxcala, que proporcionó el acceso a la verificación documental, se constató 
que en el ejercicio 2010 no se adjudicó el Proyecto a la empresa citada, debido a que no se 
concluyó su proceso de autorización por el Comité Técnico del FIDEM de  la SHCP y por el 
cambio de administración municipal. 

Mediante el oficio núm. 307‐A‐7‐795, del 20 de diciembre de 2010, el Comité Técnico del 
FIDEM  indicó a  la saliente administración municipal de Tlaxcala que en virtud del próximo 
cambio de administración, éste debería entregar  la totalidad de  la documentación  jurídica, 
financiera,  contable  (incluyendo  el  saldo  de  la  cuenta  bancaria  productiva  y  exclusiva 
aperturada para  los  recursos del FIDEM),  técnica, avance  físico y  financiero que guarda el 
proyecto  aprobado  a  la  nueva  administración.  Asimismo,  se  informó  que  mediante  el 
Acuerdo O.CT.XIII.27.10 de la 13ª Sesión Ordinaria del Comité Técnico del FIDEM, del 20 de 
diciembre de 2010, se autorizó la solicitud presentada por el municipio de Tlaxcala, para la 
entrega de recursos con cargo a  la Subcuenta “A” del patrimonio del FIDEM por un monto 
total de 10,745.1 miles de pesos, para la ejecución del proyecto “Cambio de luminarias para 
alumbrado público en el Municipio de Tlaxcala”.  

Con  la  finalidad  de  concluir  el  procedimiento  de  autorización  del  proyecto  “Cambio  de 
luminarias para  alumbrado público  en  el Municipio de  Tlaxcala”,  la  actual  administración 
municipal de Tlaxcala remitió a la SHCP, mediante el oficio sin número del 14 de febrero de 
2011,  la  justificación para  continuar  con el  trámite de  autorización del proyecto  y  con el 
oficio sin número del 23 de febrero de 2011, remitió la información solicitada por el Comité 
Técnico del FIDEM. 

De acuerdo con el inciso G, apartado de “Declaraciones”, y la Clausula Primera del contrato 
sin número “Suministro de Equipos Ahorradores para el Sistema de Alumbrado Público”, del 
12 de mayo de 2011, celebrado por la actual administración municipal de Tlaxcala, Tlaxcala, 
se  indica  que  para  realizar  el  proyecto,  el  contrato  se  adjudicó  por  invitación  a  cuando 
menos  tres  personas,  con  fundamento  en  el  artículo  41,  fracción  XV,  de  la  Ley  de 
Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Dicho ordenamiento se refiere 
a la excepción a la Licitación Pública, y que dice que se puede llevar a cabo la adjudicación 
por invitación cuando: “Se trate de servicios de mantenimiento de bienes en los que no sea 
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posible  precisar  su  alcance,  establecer  las  cantidades  de  trabajo  o  determinar  las 
especificaciones correspondientes”;  sin embargo, con el análisis del Anexo 5 “Relación de 
Material”, del mismo contrato, se constató que se conocían con precisión  las cantidades a 
comprar,  características  y  componentes  de  los  bienes,  así  como  sus  precios  unitarios, 
además,  se  habían  identificado  previamente  11  localidades  y  la  cabecera municipal  por 
beneficiar con el cambio de las luminarias, por lo que no se acredita la excepción que alude 
el municipio para no  llevar a  cabo  la  licitación pública nacional para  la adquisición de  los 
bienes citados.  

Con el análisis de  la  información proporcionada por el municipio durante el proceso de  la 
auditoría  (noviembre de 2011) mediante  los oficios  antes  citados,  se  constató  la  falta de 
elementos mínimos del procedimiento de adjudicación del contrato “Suministro de Equipos 
Ahorradores  para  el  Sistema  de  Alumbrado  Público”  que  a  continuación  se  indican: 
Presupuesto  base  para  celebrar  el  contrato,  bases  de  concurso,  acta  de  junta  de 
aclaraciones, acta de apertura de ofertas técnica y económica, evaluación de las propuestas, 
dictamen y fallo de adjudicación. 

La actual administración municipal de Tlaxcala presentó  los oficios emitidos de  invitación a 
cuando menos  tres personas a  las empresas Construcciones y Diseños Constanza, S.A. de 
C.V;  Construcciones,  Diseños  y  Proyectos  Emporio,  S.A.  de  C.V.,  y  Edicom,  Edificaciones, 
Ingeniería,  Construcciones  y Materiales,  S.A.  de  C.V.,  adjudicó  el  contrato  de  cambio  de 
luminarias “Suministro de Equipos Ahorradores para el Sistema de Alumbrado Público” a la 
empresa Construcciones y Diseños Constanza, S.A de C.V., por un monto de 10,745.1 miles 
de  pesos;  por  lo  anterior,  se  concluye  que  los  bienes  fueron  adquiridos  a  través  de  una 
empresa constructora, sin adquirirlas directamente con  los  fabricantes o distribuidores de 
los bienes. 

En el análisis de la documentación proporcionada, se detectó que los representantes legales 
de las empresas Construcciones y Diseños Constanza, S.A de C.V. y Construcciones, Diseños 
y  Proyectos  Emporio,  S.A  de  C.V.,  presentaron  en  la  solicitud  de  inscripción  al  Registro 
Federal de Contribuyentes,  la misma dirección electrónica para recibir, atender, resolver o 
enviar documentación.  

Por  lo  anterior,  se  visitó  en  su  domicilio  a  las  tres  empresas  que  participaron  en  el 
procedimiento de adjudicación, y se detectó lo siguiente: 

•  Construcciones y Diseños Constanza, S.A. de C.V.,‐ El representante legal de la empresa 
manifestó en actas de visita domiciliaria que no recibió el oficio de invitación a cuando 
menos  tres personas, ni  la notificación de adjudicación del contrato a  través del  fallo 
correspondiente,  además,  no  reconoció  la  firma  que  aparece  en  los  siguientes 
documentos que fueron presentados por el personal auditor: Contrato de “Suministro 
de Equipos Ahorradores para el Sistema de Alumbrado Público” y los anexos 5, 6, 7 y 8 
que  forman  parte  del  contrato;  el  oficio  núm. MTL/DES/SP/0128/2011, mediante  el 
cual  el  presidente municipal  invita  a  la  empresa  a  participar  en  la  adjudicación;  así 
como,  las declaraciones bajo protesta de decir verdad que fueron proporcionados por 
el municipio de Tlaxcala. 
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•  Construcciones,  Diseños  y  Proyectos  Emporio,  S.A.  de  C.V.,‐  No  se  localizó  al 
representante  legal  de  la  empresa  en  el  domicilio  señalado  en  la  invitación,  sin 
embargo,  se  atendió  la  visita  por  una  persona  administrativa  de  la  empresa,  quien 
manifestó  en  acta  de  visita  domiciliaria  que  la  empresa  no  participó  en  el 
procedimiento de  invitación para  la adjudicación del contrato “Suministro de Equipos 
Ahorradores para el Sistema de Alumbrado Público”. 

•  Edicom,  Edificaciones,  Ingeniería,  Construcciones  y  Materiales,  S.A.  de  C.V.,‐  El 
representante  legal de  la empresa declaró en acta de visita domiciliaria que participó 
en  la adjudicación, y anexó copia del oficio de  invitación y su propuesta de cotización 
por 16,210.3 miles de pesos, del   4 de abril de 2011; sin embargo, se detectó que  la 
propuesta se presentó un día antes de la invitación, ya que el oficio de invitación tiene 
fecha de acuse del 5 de abril de 2011. 

Con el análisis de  los pagos efectuados por  la adquisición del proyecto en el municipio de 
Tlaxcala, en  relación  con  los precios actuales de  los bienes descritos en el  “Anexo 5” del 
contrato “Suministro de Equipos Ahorradores para el Sistema de Alumbrado Público” y a la 
facturación de  la empresa Construcciones y Diseños Constanza, S.A. de C.V., se comprobó 
que  los  precios  de  los  productos  pagados  corresponden  en  un  132.9%  más  del  que 
actualmente se cotiza en el mercado, de acuerdo a lo verificado por esta Auditoría Superior 
de la Federación, como se muestra a continuación: 

 

 

FIDEICOMISO PARA COADYUVAR AL DESARROLLO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (FIDEM)  
COMPARATIVA DE PRODUCTOS PAGADOS CONTRA LOS COTIZADOS EN MERCADO 

MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA – CUENTA PÚBLICA 2010 
(Miles de Pesos) 

 

Descripción del bien  Importe Pagado 
Importe 
cotizado 
ASF 

Diferencia  % 

Lámpara  autobalastrada  modelo  CROMA  65W  voltaje  de 

operación 220 V‐240 V potencia 65W factor de potencia .98 

temperatura de color 64000 K  tipo 5U base E40 Mogul CRI 

79 cuenta con sello FIDE 

2,363.1  1,263.8  1,099.3  23.8 

Conjunto  balastro  electromagnético  de  bajas  perdidas  y 

lámpara  SON  T  PIA  de  alto  rendimiento  de  150 W,  220V, 

60HZ cuenta con sello FIDE 

7,251.0  2,878.4  4,372.6  94.8 

Luminaria  para  alumbrado  público  modelo  PE‐PC  para 

vialidad secundaria. Socket Mogul E‐40 incluye fotocelda, no 

incluye lámpara, cuenta con sello FIDE 

1,131.0  471.2  659.8  14.3 

TOTALES  10,745.1  4,613.4  6,131.7  132.9 

FUENTE:   Facturas pagadas Nos. 6485, 6518 y 6617 de las empresas ganadora Construcciones y Diseños Constanza S.A 
de C.V.  y cotizaciones efectuadas a las empresas del mercado Luminnova, Ecotecnología Luminica, Edumon 
Soluciones y Sustenta México. 
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Cabe mencionar que el producto  (balastro electromagnético Prismavisión marca Philips  y 
Philips‐Lumicom)  presentado  en  la  Propuesta  Económica  proporcionada  en  la  visita 
domiciliaria  por  la  empresa  ganadora  con  la  clave  HID‐PV‐150/S  SON  quedó  obsoleto  a 
partir  del  20  de  enero  de  2011,  ya  que  fue  sustituido  por  el  balastro  con  clave 
71A9918500DML,  según  comunicado que  remitió el  fabricante de equipos de  iluminación 
Phillips a sus distribuidores, clientes y usuarios. 

Posteriormente, el 22 de noviembre de 2011, el municipio proporcionó copia de croquis de 
ubicación de los bienes adquiridos, acta de hechos del 20 de mayo de 2011 de la entrega de 
los  bienes,  y  del  inventario  de  luminarias  de  entradas  y  salidas  del  Departamento  de 
Recursos  Materiales,  en  los  cuales  se  observó  que  no  permiten  identificar  el  material 
ingresado y adquirido con recursos del FIDEM, además,  los croquis presentados no  indican 
los datos mínimos para su localización (nombre de calles, colonias, cantidad de luminarias y 
su ubicación grafica, entre otros.). Asimismo, con  la verificación física del 30 de noviembre 
de  2011,  de  las  existencias  de  los  bienes  localizados  en  el  almacén,  se  constató  que  no 
corresponden con las cantidades y especificaciones establecidas en el citado “Anexo 5” del 
contrato de  “Suministro de Equipos Ahorradores para el  Sistema de Alumbrado Público”, 
como se observa a continuación: 

 

FIDEICOMISO PARA COADYUVAR AL DESARROLLO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (FIDEM)  
COMPARATIVA DE PRODUCTOS PAGADOS CONTRA LOS VERIFICADOS FISICAMENTE EN ALMACÉN 

MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA – CUENTA PÚBLICA 2010 
 

Contrato‐Anexo 5 
Material verificado físicamente en almacén 

30 de noviembre de 2011 

Descripción  Cantidad  Descripción  Cantidad 

Lámpara  autobalastrada  modelo  CROMA 
65W  voltaje  de  operación  220  V‐240  V 
potencia  65W  factor  de  potencia  .98 
temperatura de  color  64000  K  tipo  5U base 
E40 Mogul CRI 79 cuenta con sello FIDE. 

4,527 Lámpara  fluorescente  compacta 
autobalastrada  Dulux  el  Twist  80W  luz 
blanca  (6  500W)  220V‐60HR  E40 marca 
OSRAM 

2,300

Conjunto balastro electromagnético de bajas 
perdidas  y  lámpara  SON  T  PIA  de  alto 
rendimiento  de  150 W,  220V,  60HZ  cuenta 
con sello FIDE. 

3,388 Conjunto  balastro  autorregulado  marca 
Philips  Lumicon  de  potencia  constante 
alto factor de potencia para una lámpara 
de sodio alta presión de 150W  

2,300

Luminaria  para  alumbrado  público  modelo 
PE‐PC para vialidad secundaria. Socket Mogul 
E‐40  incluye  fotocelda,  no  incluye  lámpara, 
cuenta con sello FIDE. 

 500 Luminaria sin modelo ni marca  500

TOTAL 8,415 5,100

FUENTE: Anexo 5 del contrato de Adquisiciones, Acta de Hechos del 20 de mayo de 2011 y reporte fotográfico del 30 de 
noviembre de 2011. 
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Con motivo  de  la  presentación  de  resultados  preliminares  y  finales  (4  y  16  de  enero  de 
2012), el municipio de Tlaxcala, Tlaxcala mediante el oficio núm. MLT/CI/042/2012 de fecha 
13  de  enero  de  2012,  presentó  documentación  con  el  fin  de  acreditar  el  registro  del 
proyecto ante  la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como el destino final de  los 
bienes  adquiridos  y  pagados.  Al  respecto,  y  una  vez  analizada  dicha  documentación  e 
información  proporcionada  por  la  entidad  fiscalizada,  se  concluye  que  no  se  solventa  la 
observación,  ya  que  se  observan  inconsistencias  adicionales  que  confirman  las 
irregularidades  en  el  procedimiento  de  adjudicación,  además,  de  que  no  fue  posible 
constatar que el proveedor entrego  al municipio  los bienes  adquiridos  y pagados bajo el 
contrato “Suministro de Equipos Ahorradores para el Sistema de Alumbrado Público” que se 
ingresaron al almacén, ni su destino final, por un importe de 10,745.1 miles de pesos. 

Véase acción(es):  10‐D‐29033‐02‐1220‐06‐001 
      10‐0‐17100‐02‐1220‐09‐001 

Acciones 

Pliegos de Observaciones 

10‐D‐29033‐02‐1220‐06‐001.‐  Se  presume  un  probable  daño  o  perjuicio  o  ambos  a  la 
Hacienda Pública Federal por un monto de 10,745,091.60 pesos (diez millones setecientos 
cuarenta  y  cinco mil noventa  y un pesos  60/100 M.N.), más  los  rendimientos  generados 
desde  su  disposición  hasta  su  reintegro  en  la  cuenta  del  fideicomiso,  debido  a  que  el 
municipio pagó un  sobre precio por  la  compra de  luminarias en un 132.9%, más del que 
actualmente  se  cotiza  en  el mercado,  además,  no  fue  posible  constatar  que  los  bienes 
adquiridos  y  pagados  fueron  entregados  por  el  proveedor  al municipio  ni  ingresados  al 
almacén, así como su destino final. [Resultado 1]  

Denuncias de Hechos 

10‐0‐17100‐02‐1220‐09‐001.‐ La Auditoría Superior de  la Federación presentó denuncia de 
hechos por las irregularidades detectadas en el ejercicio de sus facultades de fiscalización de 
la Cuenta Pública. [Resultado 1]  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 10,745.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se  determinó(aron)  1  observación(es)  la(s)  cual(es)  generó(aron):  1  Pliego(s)  de 
Observaciones y 1 Denuncia(s) de Hechos. 

Dictamen: negativo 

La auditoría  se practicó  sobre  la  información proporcionada por  la entidad  fiscalizada, de 
cuya  veracidad es  responsable;  fue planeada  y desarrollada de acuerdo  con el objetivo  y 
alcance  establecidos,  y  se  aplicaron  los  procedimientos  de  auditoría  que  se  estimaron 
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necesarios.  En  consecuencia,  existe  una  base  razonable  para  sustentar  el  presente 
dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que en términos generales y respecto de la 
muestra  auditada,  el  municipio  de  Tlaxcala,  Tlaxcala,  no  cumplió  con  las  disposiciones 
normativas,  como  se  precisa  en  el  resultado  que  se  presenta  en  el  apartado 
correspondiente de este  informe, que se  refiere al pago de un sobre precio de  los bienes 
adquiridos mediante  el  contrato  “Suministro  de  Equipos Ahorradores  para  el  Sistema  de 
Alumbrado Público” con  recursos del FIDEM, equivalentes a 132.9% superior  respecto del 
que se cotiza en el mercado; además, no fue posible constatar que  los bienes adquiridos y 
pagados bajo el  contrato  fueron entregados por el proveedor  al municipio,  ingresados  al 
almacén, así como su destino final, por un importe de 10,745.1 miles de pesos, y se detectó 
documentación presumiblemente alterada que se utilizó para documentar el procedimiento 
de excepción a la licitación pública por parte del municipio de Tlaxcala.  

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La tesorería y el Departamento de Recursos Materiales del municipio de Tlaxcala, Tlaxcala. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante  el  desarrollo  de  la  auditoría  practicada  se  determinaron  incumplimientos  en  las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1.  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 134. 

2.  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Artículos 24 y 26. 

3.  Otras  disposiciones  de  carácter  general,  específico,  estatal  o  municipal:  Reglas  de 
Operación del Fideicomiso No. 1249, "Fideicomiso para Coadyuvar al Desarrollo de  las 
Entidades Federativas y Municipios" (FIDEM), reglas 38, 39, 40, 41, 42 y 43. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las  facultades de  la Auditoría  Superior de  la  Federación para promover  las  acciones que 
derivaron de  la  auditoría practicada, encuentran  su  sustento  jurídico en  las disposiciones 
siguientes:  

Artículo  79,  fracción  II,  párrafos  tercero  y  quinto;  fracción  IV,  párrafo  primero;  y  párrafo 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos  6, 12,  fracción  IV;  13,  fracciones  I  y  II;  15,  fracciones  XIV,  XV  y  XVI;  32,  39,  49, 
fracciones I, II, III y IV; 55, 56 y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación. 
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es  importante señalar que  la documentación proporcionada por  la entidad fiscalizada para 
aclarar  y/o  justificar  los  resultados  y  las  observaciones  presentadas  en  las  reuniones  fue 
analizada  con  el  fin  de  determinar  la  procedencia  de  eliminar,  rectificar  o  ratificar  los 
resultados  y  las observaciones preliminares determinadas por  la Auditoría  Superior de  la 
Federación y que les dio a conocer esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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