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Municipio de Los Reyes de Juárez, Puebla 
Recursos Federales Asignados a Programas Regionales 
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-21118-02-1386 
GF-909 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 23,897.2   
Muestra Auditada 21,320.0   
Representatividad de la Muestra 89.2%   

 

El presupuesto asignado durante el ejercicio 2013 de los recursos federales transferidos al 
Municipio de los Reyes de Juárez, Puebla, a través de los Recursos Federales Asignados a 
Programas Regionales, fue de 23,897.2 miles de pesos, de los cuales se revisaron 21,320.0 
miles de pesos que representan el 89.2%. 

Resultados 

Obra Pública 

1.  De la celebración de convenio para el otorgamiento de subsidios entre la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Puebla, en el Ejercicio Fiscal 
2013 se autorizaron para la entidad federativa 93,012.3 miles de pesos con cargo a 
Programas Regionales, para beneficiar a diversos municipios del estado, de los cuales, al 
Municipio de los Reyes de Juárez, Puebla, le correspondieron 23,897.2 miles de pesos para 
la ejecución de tres obras, denominadas Construcción de boulevard E.C.(El Empalme-
Acatzingo) Los Reyes de Juárez por 21,320.0 miles de pesos; Adoquinamiento de la calle 
Bugambilias, entre calle Reforma y calle Cedro por 1,578.1 miles de pesos y 
Adoquinamiento de la calle vista hermosa entre calle el cedro y calle loma bonita por 999.1 
miles de pesos. 

Dicha obra fue registrada como finiquitada y reportada como concluida por la 
administración municipal anterior (2011-2014) mediante avances físicos y financieros, sin 
contar con el acta de entrega-recepción correspondiente. 

Con la verificación física practicada por el personal de la ASF a los trabajos ejecutados al 
amparo del contrato núm. LICPNAC-CMOP-MRJ-LICPNAC-041-13, se constató que los 
volúmenes de 13 conceptos de obra pagados son menores a los verificados físicamente por 
3,161.8 miles de pesos (IVA incluido); asimismo, 12 conceptos de obras que no fueron 
ejecutados por los que se erogaron 845.3 miles de pesos (IVA incluido) que totalizan 4,007.1 
miles de pesos, como a continuación se presenta: 
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RECURSOS FEDERALES ASIGNADOS A PROGRAMAS REGIONALES 

MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA 

VOLÚMENES DE CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS MAYORES A LOS EJECUTADOS 

CONTRATO NÚM. LICPNAC-CMOP-MJR-LICPNAC-041-13 

C.P. 2013 

(Miles de pesos) 

Núm Clave Partida y/o concepto Unidad P.U. 
(Pesos) 

Volumen 
total 

estimado y 
pagado 

Volumen 
verificado 
por la ASF 

Diferencia 
en 

volúmenes 

Diferencia 
en 

importe 

1 ADMA002 
Adquisición de materiales asfalticos c) emulsiones asfálticas 
1) emulsión asfáltica Lt. 8.00 79,231.36 38,566.15 40,665.21 325.3 

2 ALMA002 B) Emulsiones asfálticas asfaltos Lt. 0.04 79,231.36 38,566.15 40,665.21 1.6 
3 CBMA002 B) De las emulsiones asfálticas Lt. 0.09 79,231.36 38,566.15 40,665.21 3.7 
4 RIEGOIMPREG00 A) Riego de impregnación 1)emulsión asfáltica Lt. 0.23 56,593.83 27,547.25 29,046.58 6.7 
5 RIEGOLIGA001 Riego o aplicación de las  emulsiones asfálticas b) riego de la 

liga 1) emulsión asfáltica 
Lt. 0.23 22,637.53 11,018.90 11,618.63 2.7 

6 RIIM002 B) Barrido de la superficie por tratar Ha. 1,632.78 4.23 1.84 2.39 3.9 
7 PORE001 Poreo de la base impregnada con arena M3 211.22 452.75 183.65 269.10 56.9 

8 086-L.02-A Incluye extracción trituración de los materiales y cemento 
asfaltico 

M3 1,598.81 2,307.16 1,101.89 1,205.27 1,927.0 

9 CCA002 Operación de construcción de las carpetas de concreto 
asfaltico inciso 81-h.01)  a) compactadas al 100% 

M3 266.98 1,886.46 1,101.89 784.57 209.5 

10 CIMB039 Cimbrado y descimbrado con charolas metálicas a dos caras M2 48.85 2,851.34 2,724.02 127.32 6.2 
11 PICAC006 Acabado con volteador metálico en aristas o juntas de 

guarniciones firmes o pisos de concreto 
ML 2.00 7,128.36 6,810.06 318.30 0.6 

12 PAV0027 Fabricación y colocación de concreto vibrado y curado hecho 
en obra resistencia normal f´c=150 kg/cm2 revenimiento de 
10 cm agregado máximo 3/4 para guarniciones 

M3 1,160.21 498.99 446.83 52.16 60.5 

13 EUBPOSTELA Reubicación de poste de Comisión Federal de Electricidad 
(C.F.E) 

Pza. 60,572.11 16.00 14.00 2.00 121.1 

           Subtotal  2,725.7 
       I.V.A.  436.1 
            Total  3,161.8 

Fuente: Documentación de  obra y verificación física. 
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RECURSOS FEDERALES ASIGNADOS A PROGRAMAS REGIONALES 

MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA 

CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS 

CONTRATO NÚM. LICPNAC-CMOP-MJR-LICPNAC-041-13 

C.P. 2013 

(Miles de pesos) 

Núm Clave Partida y/o concepto Unidad P.U. 
(Pesos) 

Volumen 
total 

estimado 
y pagado 

Volumen 
verificado 
por la ASF 

Diferencia 
en 

volúmenes 

Diferencia 
en 

importe 

         
1 PINT068 Suministro y aplicación de pintura tipo trafico mca. Comex color 

amarillo en guarniciones de 40 cm de desarrollo. Incluye 
limpieza y desperdicios materiales mano de obra y 
herramienta. 

Ml 17.03 7,128.36 0.00 7,128.36 121.4 

2 S/C Alumbrado público en boulevard Lote 445,033.07 1.00 0.00 1.00 445.0 
3 090-D.01A Acarreos de los materiales seleccionados naturales o de los que 

hayan 
Pza. 951.82 7.00 0.00 7.00 6.7 

4 090-D.01C Señal preventiva de la SP-26 a la sp-40 de 0.71x0.71 Pza. 951.82 3.00 0.00 3.00 2.9 

5 090-E.01A Señal restrictiva SR-6 Pza. 2,380.99 4.00 0.00 4.00 9.5 

6 090-E.01C Señal restrictiva SR-8 a la SR 34 Pza. 2,380.99 2.00 0.00 2.00 4.8 

7 090-C.03D Señal de informativa de identificación SII-15 de 0.30x.76 
identificación SII-15 de 0.30x.76 

Pza. 615.01 4.00 0.00 4.00 2.5 

8 090-C.01B Señal de informativa de destino SID-9 bandera doble de 
0.4x1.47 

Pza. 15,098.57 1.00 0.00 1.00 15.1 

9 090-C.02A Señal de información general SG-7 de 0.86 x 1.78 Pza. 19,851.24 1.00 0.00 1.00 19.8 

10 0 OD-12 de 0.45X0.6 Pza. 608.88 5.00 0.00 5.00 3.0 

11 PINTUDISC15 Pintura de raya discontinua de 16 cm Km. 6,714.28 7.31 0.00 7.31 49.1 

12 PINTCONT15 Pintura de raya continua de 16 cm Km. 6,714.28 7.29 0.00 7.29 48.9 

 

      
Subtotal  728.7 

       I.V.A.  116.6 

 

      
Total  845.3 

Fuente: Documentación de  obra y verificación física. 

 

 

13-D-21118-02-1386-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 4,007,101.56 pesos (Cuatro millones siete mil ciento un pesos 56/100 M.N.), más 
los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta 
de la Tesorería de la Federación, integrado por 3,161,791.09 pesos (Tres millones ciento 
sesenta y un mil setecientos noventa y un pesos 09/100 M.N.) por pago de volúmenes de 
conceptos de obra mayores a los ejecutados y 845,310.47 pesos (Ochocientos cuarenta y 
cinco mil trescientos diez pesos 47/100 M.N. por pago de conceptos de obra no ejecutados 
del contrato núm. LICPNAC-CMOP-MJR-LICPNAC-041-13. 

2.  Con la revisión a los estados de cuenta bancarios proporcionados por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), se constató que para el proyecto amparado con el 
contrato núm. LICPNAC-CMOP-MJR-LICPNAC-041-13 se le ministraron al municipio recursos 
del Programa por 21,298.7 miles de pesos que comparados con los 21,206.9 miles de pesos 
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comparados a través de las pólizas de egresos, se determina una diferencia por 91.8 miles 
de pesos de los cuales no se presentó la documentación comprobatoria correspondiente, 
por lo que se desconoce su destino y aplicación.  

13-D-21118-02-1386-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 91,804.66 pesos (Noventa y un mil ochocientos cuatro pesos 66/100 M.N.), más 
los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta 
de la Tesorería de la Federación por la falta de documentación comprobatoria de la 
diferencia entre los recursos asignados para el proyecto amparado con el contrato núm. 
LICPNAC-CMOP-MJR-LICPNAC-041-13 por 21,298.7 miles de pesos y los erogados por 
21,206.8 miles de pesos. 

3.  Con la documentación proporcionada por la CNBV, se constató que con fecha 13 de 
febrero de 2014, un servidor público de la administración anterior (2011-2014), de la cuenta 
bancaria en la que se administraron los recursos federales del programa, expidió a su favor 
el cheque núm. 19 por 102.9 miles de pesos, el cual fue cobrado por el ex funcionario 
público en efectivo el mismo día. 

13-D-21118-02-1386-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 102,902.33 pesos (Ciento dos mil novecientos dos pesos 33/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta de 
la Tesorería de la Federación por la expedición del cheque núm. 19 a favor de un ex 
funcionario público del Municipio de los Reyes de Juárez, Puebla, el cual fue cobrado en 
efectivo y del que se desconoce su destino. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 4,201.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 3 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó  una muestra de 21,320.0 miles de pesos, que 
representó el 89.2% de los 23,897.2 miles de pesos transferidos al Municipio Los Reyes de 
Juárez, Puebla, mediante los Recursos Federales Asignados a Programas Regionales. La 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias de la normativa, en 
materia de obra pública; así como de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos y al contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. LICPNAC-CMOP-MRJ-LICPNAC-041-13, que generaron un 
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probable daño a la Hacienda Pública Federal por 4,201.8 miles de pesos que representó el 
19.7% de la muestra auditada. 

En conclusión, en Municipio no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del programa; no se ajustó a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus 
objetivos y metas programadas. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Obras Públicas y la Tesorería Municipal de Los Reyes de Juárez, Puebla. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

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

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 43, 67 y 85 fracción V. 

3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Artículo 55. 

4. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 
Artículo 131. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, artículo 47, fracción III. 

Contrato núm. LICPNAC-CMOP-MRJ-LICPNAC-041-13, cláusula décima primera. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
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; 29, fracción X; 
32; 37; 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. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar 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 se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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