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Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Congreso del 

estado de Puebla, para que a través de la Auditoría Superior de la 

entidad, emprenda una auditoría pronta y transparente a los recursos 

destinados a los trabajos de rehabilitación del Estadio Cuauhtémoc, la 

edificación del Museo Internacional Barroco y la remodelación en la zona 

arqueológica de Cholula, por diversas irregularidades como construcción 

de obra pública cara, mal planeada y sin los permisos correspondientes; 

pagos adicionales injustificados y sobrecostos. 

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la 

Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 

276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración del pleno, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de 

las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

De acuerdo con el informe de fiscalización de la cuenta pública 2015 de la 

Auditoría Superior de la Federación (ASF), en el estado de Puebla se realizaron 

diversas obras sin planeación, a sobrecostos y sin los permisos correspondientes 

para su ejecución; tales labores se hicieron con productos de mala calidad y sin 

proyectos ejecutivos aprobados, incluso, se pagaron trabajos que hasta el 

momento no se han realizado. 

Por lo anterior, la ASF ha · erpuesto 24 recomendaciones, 25 promociones de 

responsabilidades ministrativas sancionatorias, 4 pliegos de observaciones a 

endencias y al menos 1 solicitud de aclaración. 
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• Museo Internacional del Barroco. La justificación de este espacio era 

atender las necesidades culturales y educativas al exponer, conservar y 

difundir el legado barroco. Sin embargo, presenta anomalías como 

anticipados injustificados por parte de la Secretaría de Educación de Pública 

a la empresa Museo Barroco S. A. por un monto inicial de 307,981.0 miles 

de pesos; además de 1, 551,388.8 por equipamiento preoperativo. No 

obstante se constató que ni la convocatoria ni mucho menos la licitación 

núm. SFA-CP-APP-2014/002 contemplaba algún tipo de anticipo. 

Se documentaron inconsistencias en el proceso de contratación, esto debido 

a que no se acreditó el detalle de cálculo y las operaciones que dieron lugar 

a una contraprestación por 269,000.0 miles de pesos, es decir, hay una 

diferencia de 100,000.0 miles de pesos1
• 

• Rehabilitación del Estadio Cuauhtémoc. Estas acciones de mejoramiento a la 

imagen pretendían darle funcionalidad a las instalaciones, a pesar de ello, 

de acuerdo con las auditorías no se cumplió con la evidencia documental 

con el que se acreditara la autorización por parte de la Secretaría de 

Infraestructura del gobierno local para realizar dichos trabajos. 

Se observó que no se han concluidos los trámites de entrega recepción y el 

acta que da por extinguidos los derechos y obligaciones, asimismo, no se 

han realizado los tramites de finiquito de los trabajos a pesar de que la 

contratista ha comunicado la conclusión de los trabajos2
• 

~ 
1 http:/ /inf~~b.mx/Documentos/ Auditorias/2015 _1219 _a.pdf 
2 http: "nforme.asf.gob.mx/Documentos/ Auditorias/2015_1230_a.pdf 
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• Remodelación en la zona arqueológica de San Pedro y San Andrés Cholula. 

Con este rediseño se buscaba potencializar comercial y turísticamente la 

zona, pero se comprobaron anomalías, como las siguientes: 

Se pagó un proyecto que no coincide con el resultado final de la 

remodelación, esto significa que las obras fueron distintas a las aprobadas, 

particularmente relacionado con el antiguo Hospital Psiquiátrico, el cual se 

convertiría en un hotel y se instalarían locales comerciales, a pesar de ello, 

no se realizaron tales obras3
• 

También, se observó un probable daño o perjuicio por un monto de cinco 

millones de pesos, por concepto de una donación a una asociación sin 

disponer de la documentación justificativa. Además, no se cumplió con la 

normatividad de obra, esto debido a que el municipio de tiene un Plan Anual 

de Evaluación, por lo que se no corroboró el avance de los fondos y su 

correcto ejercicio. 

Se realizaron obras sin licitación y sin que las autoridades ejecutoras tengan 

una justificación para iniciar con los trabajos sin cumplir con este proceso 

que asegura mejores precios y mayor competencia entre constructoras4
• 

Por estas anomalías, la Auditoría Superior de la Federación concluyó que en los 

trabajos de la zona arqueológica de San Pedro y San Andrés Cholula, se dieron 

inobservancias de la normativa vigente sobre el destino de los recursos públicos, 

poca transparencia de su uso respecto a la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Obra Pública del estado de 

Puebla. 

3 http:/ /informe.as .mx/Documentos/ Auditorias/2015 _1232_a.pdf 
4 http :/ /inf e .asf.gob.mx/Documentos/ Auditorias/2015 _1255_a.pdf 
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Bajo estas consideraciones, es determinante que la Auditoría Superior del estado 

de Puebla, también inicie las investigaciones correspondientes para prevenir que 

más ilícitos de esta naturaleza se lleven a cabo en el estado de Puebla. 

La idoneidad del presente instrumento legislativo, radica en fortalecer las acciones 

de auditoría para observar el ejercicio eficiente y transparente de los recursos 

públicos, además de coadyuvar en las acciones que tienen como objeto sancionar 

actos de corrupción para que los presupuestos gubernamentales se ejerzan con 

economía y subsanen las necesidades para los cuales fueron aprobados. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la 

siguiente propuesta. 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero. El Senado de la República, exhorta al Congreso del estado de Puebla, 

para que a través de la Auditoría Superior de la entidad, emprenda una auditoría 

pronta y transparente a los recursos destinados a los trabajos de rehabilitación del 

Estadio Cuauhtémoc, la edificación del Museo Internacional Barroco y la 

remodelación en la zona arqueológica de Cholula, por diversas irregularidades 

como construcción de obra pública cara, mal planeada y sin los permisos 

correspondientes; pagos adicionales injustificados y sobrecostos. 

Segundo. El Senado de la República, exhorta a la Secretaría de la Contraloría del 

Gobierno del Estado de Puebla para que establezca las sanciones administrativas y 

penales que conforme a derecho procedan contra los servidores públicos que por 

acción u omisión participaron en las irregulares que identificó la Auditoría Superior 

de la Federación en la Cuenta Pública 2015. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, al día 28 

febrero del año dos mil diecisiete. 

ATENTAMENTE 
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