
ENTE FISCALIZABLE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI)

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

lado 

derecho

lado 

izquierdo

lado 

derecho

lado 

izquierdo

lado 

derecho

lado 

izquierdo

287.31       292.17       300.00       300.00       12.69         7.83           20.52         

lado 

derecho

lado 

izquierdo

lado 

derecho

lado 

izquierdo

lado 

derecho

lado 

izquierdo
2,550.30    2,534.42    2,576.45    2,576.45    26.15         42.03         68.18         

3 Total de Obs. SUMA 81,184.65$      

Inicio de

contrato: 

09/09/15

Termino de

contrato: 

15/12/2015 

Convenio 

modificatorio 

en tiempo (A):

Inicio: 

09/09/15

Termino: 

30/12/2015        

Visita(s): 

07/12/2015        

06/01/2016                                                                                                                                                                                

14/01/2016       

22/02/2016

De la revisión física y documental se detectó que en la estimacion 5 (cinco) en el concepto con

clave 21 "construccion de banquetas de 10 cm de espesor...", con P.U. de $ 218.99 por m2, se

pagan 600.00 m2 y se encontraron ejecutados 579.48 m2, por lo que hay una diferencia entre lo

pagado y lo ejecutado de 20.52 m2 resultando un monto de $ 5,212.66 IVA incluido.

 $        14,767.46 

Artículos 58 y 60 de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; cláusula décima

tercera penúltimo párrafo del

contrato motivo de la obra.

• Reintegrar el monto

observado por pagos en

exceso, presentando ficha

de depósito a la cuenta

bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia de estado de

cuenta, póliza de registro.                 

area medida m2 area pagada m2

De la revisión física y documental se detectó que en las estimaciones 5 (cinco) y 6 (seis) en el

concepto con clave 12 "base hidráulica de 20cm de espesor...", con P.U. de $ 267.32 por m3,

se pagan 2,145 m3 y se encontraron ejecutados 1,1947.62 m3, por lo que hay una diferencia

entre lo pagado y lo ejecutado de 197.38 m3 resultando un monto de $ 61,204.53  IVA incluido.

Nota: Se presenta un resumen del levantamiento fisico efectuado, el levantamiento en campo se
realizo cada 20 metros.

diferencias de area m2

De la revisión física y documental se detectó que en la estimaciones 4 y 6 en el concepto con

clave 22 "construccion de cuneta de concreto premezclado...", con P.U. de $ 186.72 por m2, se

pagan 5,152.9 m2 y se encontraron ejecutados 5,084.72 m2, por lo que hay una diferencia entre

lo pagado y lo ejecutado de 68.18 m2 resultando un monto de $ 14,767.46 IVA incluido.

diferencia 

total

diferencia 

total

Construcción de la carretera 

Acopinalco-San Pedro La 

Cueva Localidad:   

Acopinalco-San Pedro La 

Cueva.                        

Municipio: Tlaxco.

Contratista: Grupo 

Constructor CEJACY S.A. de 

C.V.                  

Administrador único: Ing. 

Cristóbal Cruz Cruz.               

Residente de obra  

SECODUVI  Ing. Josué  

Morales Guzmán.                                 

ACCIÓN A SOLVENTAR

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA DE CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CONVENIO SCT 2015) SEGUIMIENTO

2016

5,212.66

• Reintegrar el monto

observado por pagos en

exceso, presentando ficha

de depósito a la cuenta

bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia de estado de

cuenta, póliza de registro.                 

Artículos 58 y 60 de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; cláusula décima

tercera penúltimo párrafo del

contrato motivo de la obra.

• Reintegrar el monto

observado por pagos en

exceso, presentando ficha

de depósito a la cuenta

bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia de estado de

cuenta, póliza de registro.                 

Artículos 58 y 60 de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; cláusula décima

tercera penúltimo párrafo del

contrato motivo de la obra.

area medida m2 area pagada m2 diferencias de area m2

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA

 $        61,204.53 

No

.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

CUENTA PÚBLICA 2016

PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORIA  DE OBRA PUBLICA

3

2

1

ANEXO B

Contratado:              

$5,600,386.86  

Convenio 

modificatorio en

monto (A):

$ 417,057.03

Ejercido:                                   

$ 6,017,443.89

saldo a cancelar:

$0.00

PF/CSCT/079/15    

Convenio 

modificatorio en

monto y en tiempo

(A):  

PF/CSCT/079/A/15  

Contratado:              

$7,961,286.34  

Convenio 

modificatorio en

monto (A):

$ 1,818,713.66

Ejercido:                              

$ 9,779,998.02

saldo a cancelar:

$0.00

PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2016

PF/CSCT/074/15    

Convenio 

modificatorio en

monto y en tiempo

(A): 

PF/CSCT/074/A/15

Inicio de

contrato: 

12/08/15

Termino de

contrato: 

03/11/2015 

Convenio 

modificatorio   

en tiempo (A):

Inicio: 

05/08/15

Termino: 

20/12/2015        

Visita(s): 

05/01/2016                 

04/02/2016     

23/02/2016 y 

22/08/2016

Boulevard Universidad

Politécnica, tramo calle 20 de

noviembre sur ave

Universidad de San Pedro

Xalcaltzinco                

Localidad: Xalcaltzinco.

Municipio:   Tepeyanco.

Contratista: Grupo

Constructor ENGRANE S.A.

de C.V.

Administrador único: C.Jose

Córtes Pluma.

Residente de obra

SECODUVI Ing. Juventino

Rodríguez Cuamatzi.

Avance físico: 93.1%
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ENTE FISCALIZABLE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI)

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

2 Total de obs.

1

2

PF/CSCT/079/15    

Convenio modificatorio

en monto y en tiempo

(A):  PF/CSCT/079/A/15  

Inicio de contrato:

09/09/15

Termino de contrato:

15/12/2015 Convenio

modificatorio en

tiempo (A): Inicio:

09/09/15

Termino: 30/12/2015        

PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2016

• Que la junta directiva en el ámbito

de sus atribuciones promueva las

sanciones que correspondan a los

servidores públicos que autorizaron

pagos de estimaciones donde existan

conceptos pagados en exceso.

• Que el director de obras públicas y

el residente de obra cumplan con sus

facultades y obligaciones que les

marca la ley.                                                                                                                      

• Que los residentes cuenten con

mayor conocimiento de la normativa

de obra pública y supervisión. Así

como la parte directiva regule y vigile

con mayor precisión y certeza la

revisión de estimaciones para evitar

pagos en exceso     

De la revisión física y documental a la obra, se detecta que el director de obras

públicas y el residente de obra de la SECODUVI son responsables por la autorización

y supervisión de estimaciones donde existen conceptos pagados en exceso de la

observación con número 2 y 3  descritas en el anexo B.

Artículo 60 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios;

cláusula décima decimotercera

penúltimo párrafo del contrato

motivo de la obra.

De la revisión física y documental a la obra, se detecta que el director de obras

públicas y el residente de obra de la SECODUVI son responsables por la autorización

y supervisión de estimaciones donde existen conceptos pagados en exceso de la

observación  numero 1  descrita en el anexo B.

Contratado:              

$5,600,386.86  

Convenio 

modificatorio   en 

monto  (A):                            

$ 417,057.03

Ejercido:                                   

$ 6,017,443.89 

saldo a cancelar:              

$0.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  PROGRAMA DE CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS

                                                (CONVENIO SCT 2015) SEGUIMIENTO 2016

Boulevard Universidad

Politécnica, tramo calle 20 de

noviembre sur ave

Universidad de San Pedro

Xalcaltzinco                

Localidad: Xalcaltzinco.         

Municipio:   Tepeyanco.

Contratista: Grupo

Constructor ENGRANE S.A.

de C.V.                  

Administrador único: C.Jose

Córtes Pluma.               

Residente de obra

SECODUVI: Ing. Juventino

Rodríguez Cuamatzi.                                 

Avance físico: 100%                            

Visita(s): 05/01/2016                 

04/02/2016       

23/02/2016 y

22-08-2016

PF/CSCT/074/15    

Convenio modificatorio

en monto y en tiempo

(A): PF/CSCT/074/A/15

Inicio de contrato:

12/08/15

Termino de contrato:

03/11/2015 Convenio

modificatorio en

tiempo (A): Inicio:

05/08/15

Termino: 20/12/2015        

• Que la junta directiva en el ámbito

de sus atribuciones promueva las

sanciones que correspondan a los

servidores públicos que autorizaron

pagos de estimaciones donde existan

conceptos pagados en exceso.

• Que el director de obras públicas y

el residente de obra cumplan con sus

facultades y obligaciones que les

marca la ley.                                                                                                                      

• Que los residentes cuenten con

mayor conocimiento de la normativa

de obra pública y supervisión. Así

como la parte directiva regule y vigile

con mayor precisión y certeza la

revisión de estimaciones para evitar

pagos en exceso     

Construcción de la carretera

Acopinalco-San Pedro La

Cueva 

Localidad: Acopinalco-San

Pedro La Cueva.                        

Municipio: Tlaxco.

Contratista: Grupo

Constructor CEJACY S.A. de

C.V.                  

Administrador único: Ing.

Cristóbal Cruz Cruz.              

Residente de obra

SECODUVI Ing. Josué

Morales Guzmán.                                

 Avance físico: 100%                         

Visita(s):

 07/12/2015      

06/01/2016                                                                                                                                                                                

14/01/2016       

22/02/2016

08/09/2016

Artículo 60 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios;

cláusula décima decimotercera

penúltimo párrafo del contrato

motivo de la obra.

Contratado:              

$7,961,286.34  

Convenio 

modificatorio en 

monto  (A):                                       

$ 1,818,713.66

Ejercido:                              

$ 9,779,998.02 

saldo a cancelar:              

$0.00

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

CUENTA PÚBLICA 2016

PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORIA  DE OBRA PUBLICA

ANEXO C
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