
ENTE FISCALIZABLE: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2016 

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

PD/SECODUVI/030/16                                                                                  

                                                                                                                                                                                           

Convenio Modificatorio en 

monto y tiempo (A):                                                                                  

PD/SECODUVI/030/A/16                                                                                     

Inicio de 

contrato: 

03/03/2016

Termino de 

contrato: 

12/08/2016.                                                                                  

Convenio 

Modificatorio (A):                            

Inicio de 

convenio: 

13/08/2016

Termino de 

convenio: 

21/09/2016                                                                                                      

Visita: 

03/10/2016

Construcción de Ciudad de la

Justicia, tercera etapa

Gruconst, S.A. de C.V.

Santa Anita Huiloac

Construcción de Ciudad de la

Justicia, tercera etapa. Localidad:

Santa Anita Huiloac, Municipio:

Apizaco.                                                             

Contratista: Gruconst, S.A. de C.V.                                                            

Representante Legal: Ing. José

Aristeo Antonio Reyes Hernández.                                                             

                                                             

Residente de obra: Ing. Immer

Hernández Solís.

  

Avance Físico: 98.1%

 Contratado: 

$66,915,640.28 

Convenio 

Modificatorio (A): 

$6,899,976.24      

Ejercido:  

$5,640,220.37 

                                                                                              

Saldo por ejercer: 

$68,175,396.15  
-

Artículo 38 fracción IV, 59, 69 y 70,
de la Ley de Obras Públicas para el
Estado de Tlaxcala y sus Municipios;
96, 165, 166 y 168 del Reglamento
de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las
Mismas; Punto Nº I, IV, V de las
funciones del Departamento de
Control y Seguimiento de Proyectos
y Obras adscrita a la Secretaria
Técnica del Manual de Organización
del Poder Ejecutivo SECODUVI

• Que el Residente de obra y el jefe de Departamento de Control
y Seguimiento de Proyectos y Obras, adscrita a la Secretaria
Técnica presente la información solicitada en copia certificada, lo
anterior no los exime de responsabilidad, si con posterioridad y
de su análisis se detectaran irregularidades.

• Que el Residente de obra y el jefe de Departamento de Control
y Seguimiento de Proyectos y Obras realice sus funciones
conforme lo marca su Manual de Organización, así como la
parte directiva regule y vigile que todos los procesos de revisión
e integración documental de las obras se realicen en tiempo y
forma 

• Que la junta directiva en el ámbito sus atribuciones promueva
las sancione a los servidores públicos responsables y emita
oficios de exhorto al cumplimiento de sus funciones al Director
de Obras Públicas, residentes de obra y contratistas para la
presentación de la documentación comprobatoria.

2

PD/SECODUVI/031/16                                                                                   

                                                                                                 

Convenio modificatorio  del 

programa (A):                                

PD/SECODUVI/031/A/16 

•  Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de 

las Entidades Federativas 

2013 por $262,139.73.   

                                                                                                                                                                                   

•  Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de 

las Entidades Federativas 

2014 por $1,834,608.65.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

•  Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de 

las Entidades Federativas 

2015 por $3,083,715.69.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

•  Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de 

las Entidades Federativas 

2016 por $14,715,961,.23.

                                                          

Convenio Modificatorio en 

monto y tiempo (B):                           

PD/SECODUVI/031/B/16 

Inicio de 

contrato: 

03/03/2016

Termino de 

contrato: 

12/07/2016.                                                                                                                                                                

                                                                                  

Convenio 

Modificatorio (B):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Inicio de 

convenio: 

13/06/2016

Termino de 

convenio: 

14/08/2016                                                                                                  

                                                                                                              

Visita:                    

06/sep/2016          

07/sep/2016.   .   

Construcción del Centro de las

Artes, (estacionamiento, plaza de

acceso al deportivo, campo

deportivo y obra exterior) etapa

2016. Localidad: San Luis

Apizaquito, Municipio: Apizaco.                                                             

Contratista: Grupo Comercial Mira,

S.A. de C.V.                                                            

Representante Legal: C. Sandra

Rosales Ramírez                                                            

                                                             

Residente de obra: Arq. Rene

Cuapio Morales.

  

Avance Físico: 95.61%

 Contratado: 

$19,896,425.30 

Convenio 

Modificatorio (B):     

$4,974,100.19 

Ejercido:  

$11,742,302.55 

                                                                                              

Saldo por ejercer: 

$13,132,222.94  

Artículo 38 fracción IV, 59, 69 y 70,
de la Ley de Obras Públicas para el
Estado de Tlaxcala y sus Municipios;
96, 165, 166 y 168 del Reglamento
de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las
Mismas; Punto Nº I, IV, V de las
funciones del Departamento de
Control y Seguimiento de Proyectos
y Obras adscrita a la Secretaria
Técnica del Manual de Organización
del Poder Ejecutivo SECODUVI

• Que el Residente de obra y el jefe de Departamento de Control
y Seguimiento de Proyectos y Obras, adscrita a la Secretaria
Técnica presente la información solicitada en copia certificada, lo
anterior no los exime de responsabilidad, si con posterioridad y
de su análisis se detectaran irregularidades.

• Que el Residente de obra y el jefe de Departamento de Control
y Seguimiento de Proyectos y Obras realice sus funciones
conforme lo marca su Manual de Organización, así como la
parte directiva regule y vigile que todos los procesos de revisión
e integración documental de las obras se realicen en tiempo y
forma 

• Que la junta directiva en el ámbito sus atribuciones promueva
las sancione a los servidores públicos responsables y emita
oficios de exhorto al cumplimiento de sus funciones al Director
de Obras Públicas, residentes de obra y contratistas para la
presentación de la documentación comprobatoria.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

De la revisión documental al expediente técnico, se detecta que el residente

de obra y el jefe de Departamento de Control y Seguimiento de Proyectos y

Obras, adscrita a la Secretaria Técnica son responsables de la integración de

los expedientes unitarios hasta su cierre contractual correspondiente, debido a

que no anexan la siguiente información:

• Estimación(es) posterior(es) a la estimación 8.

• Aviso de término de obra.

• Acta entrega-recepción.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones.

• Proyecto ejecutivo con las modificaciones realizadas.

Debido a la falta de atención al requerimiento con numero de oficio

DAPEOA/339/2016, confirma el Organo de Fiscalización Superior que la

información requerida  no esta integrado en el expediente unitario de obra.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

De la revisión documental al expediente técnico, se detecta que el residente

de obra y el jefe de Departamento de Control y Seguimiento de Proyectos y

Obras, adscrita a la Secretaria Técnica son responsables de la integración de

los expedientes unitarios hasta su cierre contractual correspondiente, debido a

que no anexan la siguiente información:

• Estimación(es) posterior(es) a la estimación 5.

• Aviso de término de obra.

• Acta entrega-recepción.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones.

• Proyecto ejecutivo con las modificaciones realizadas.

Debido a la falta de atención al requerimiento con numero de oficio

DAPEOA/339/2016, confirma el Organo de Fiscalización Superior que la

información requerida  no esta integrado en el expediente unitario de obra.

PERIODO REVISADO:  ENERO - SEPTIEMBRE 2016

CUENTA PÚBLICA 2016

PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PUBLICA

ANEXO A

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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PD/SECODUVI/036/16                                                                                   Inicio de

contrato: 

08/03/2016

Termino de

contrato: 

27/06/2016.                                                                                  

                                                                                                 

Visita:               

23/ago/16 

24/ago/2016                        

Modernización del acceso al Centro

de las Artes (calles Tren de Auxilio

(entre Álvaro Obregón y Vía del

Ferrocarril Mexicano), Ángel Solana

(entre Ferrocarril Mexicano e

Ignacio Zaragoza poniente),

Ignacio Zaragoza poniente (entre

Ángel Solana y Carretera a Tetla),

calle Nueva (entre Ignacio

Zaragoza Oriente y Ángel Solana),

segunda etapa. Localidad: San Luis

Apizaquito, Municipio: Apizaco.                                                             

Contratista: Grupo Vértice 38, S.A.

de C.V.                                                            

Representante Legal: Arq. Enrique

Bernal Medrano.                                                            

                                                             

Residente de obra: Arq. Rene

Cuapio Morales.

  

Avance Físico: 100.0%

 Contratado: 

$14,609,307.22 

Ejercido:  

$2,855,903.09 

                                                                                              

Saldo por ejercer: 

$11,753,404.13     

Artículo 38 fracción IV, 59, 69 y 70,
de la Ley de Obras Públicas para el
Estado de Tlaxcala y sus Municipios;
96, 165, 166 y 168 del Reglamento
de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las
Mismas; Punto Nº I, IV, V de las
funciones del Departamento de
Control y Seguimiento de Proyectos
y Obras adscrita a la Secretaria
Técnica del Manual de Organización
del Poder Ejecutivo SECODUVI

• Que el Residente de obra y el jefe de Departamento de Control
y Seguimiento de Proyectos y Obras, adscrita a la Secretaria
Técnica presente la información solicitada en copia certificada, lo
anterior no los exime de responsabilidad, si con posterioridad y
de su análisis se detectaran irregularidades.

• Que el Residente de obra y el jefe de Departamento de Control
y Seguimiento de Proyectos y Obras realice sus funciones
conforme lo marca su Manual de Organización, así como la
parte directiva regule y vigile que todos los procesos de revisión
e integración documental de las obras se realicen en tiempo y
forma 

• Que la junta directiva en el ámbito sus atribuciones promueva
las sancione a los servidores públicos responsables y emita
oficios de exhorto al cumplimiento de sus funciones al Director
de Obras Públicas, residentes de obra y contratistas para la
presentación de la documentación comprobatoria.
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PD/SECODUVI/037/16                                                                                   

                                                                                 

Convenio Modificatorio en 

tiempo (A):                  

PD/SECODUVI/037/A/16                                                                                                                                                                                                                                                                

Inicio de 

contrato: 

08/03/2016

Termino de 

contrato: 

27/06/2016.                                                                                  

                                                                                               

Convenio 

Modificatorio  (A):                      

Inicio de 

convenio: 

08/03/2016

Termino de 

convenio: 

21/07/2016                                                                                                 

                                                                                               

Visita: 

16/ago/2016

Cableado subterráneo en el acceso

principal y primer cuadro del centro

de población de San Pablo del

Monte. Localidad: San Pablo del

Monte, Municipio: San Pablo del

Monte.                                                             

Contratista: Hijumar D.C.A, S.A. de

C.V.                                                            

Representante Legal: Ing. Juan

Manuel Méndez Gutiérrez.                                                            

                                                             

Residente de obra: Ing. José Luis

Morales Cerón.

  

Avance Físico: 100.0%

 Contratado: 

$19,518,415.79 

Ejercido:                  

$0.00 

                                                                                              

Saldo por ejercer: 

$19,518,415.79     

Artículo 38 fracción IV, 59, 69 y 70,
de la Ley de Obras Públicas para el
Estado de Tlaxcala y sus Municipios;
96, 165, 166 y 168 del Reglamento
de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las
Mismas; Punto Nº I, IV, V de las
funciones del Departamento de
Control y Seguimiento de Proyectos
y Obras adscrita a la Secretaria
Técnica del Manual de Organización
del Poder Ejecutivo SECODUVI

• Que el Residente de obra y el jefe de Departamento de Control
y Seguimiento de Proyectos y Obras, adscrita a la Secretaria
Técnica presente la información solicitada en copia certificada, lo
anterior no los exime de responsabilidad, si con posterioridad y
de su análisis se detectaran irregularidades.

• Que el Residente de obra y el jefe de Departamento de Control
y Seguimiento de Proyectos y Obras realice sus funciones
conforme lo marca su Manual de Organización, así como la
parte directiva regule y vigile que todos los procesos de revisión
e integración documental de las obras se realicen en tiempo y
forma 

• Que la junta directiva en el ámbito sus atribuciones promueva
las sancione a los servidores públicos responsables y emita
oficios de exhorto al cumplimiento de sus funciones al Director
de Obras Públicas, residentes de obra y contratistas para la
presentación de la documentación comprobatoria.
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PD/SECODUVI/044/16                                                                                   

                                               

Convenio Modificatorio en 

tiempo (A):                  

PD/SECODUVI/044/A/16                                                                                                                                                                                                                                                                

Inicio de 

contrato: 

10/03/2016

Termino de 

contrato: 

29/06/2016.                                                                                  

                                                                                               

Convenio 

Modificatorio (A):                     

Inicio de 

convenio: 

10/03/2016

Termino de 

convenio: 

23/07/2016                                                                                                 

                                                                                               

Visita: 

16/ago/2016

Cableado subterráneo en el acceso

principal y primer cuadro del Centro 

de Población de San Francisco

Papalotla. Localidad: San Francisco

Papalotla, Municipio: Papalotla de

Xicohténcatl.                                                             

Contratista: Hijumar D.C.A, S.A. de

C.V.                                                            

Representante Legal: Ing. Juan

Manuel Méndez Gutiérrez.                                                            

                                                             

Residente de obra: Arq. Rene

Cuapio Morales.

  

Avance Físico: 100.0%

 Contratado: 

$14,171,616.09 

Ejercido:  

$3,026,747.78 

                                                                                              

Saldo por ejercer: 

$11,144,868.31     

Artículo 38 fracción IV, 59, 69 y 70,
de la Ley de Obras Públicas para el
Estado de Tlaxcala y sus Municipios;
96, 165, 166 y 168 del Reglamento
de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las
Mismas; Punto Nº I, IV, V de las
funciones del Departamento de
Control y Seguimiento de Proyectos
y Obras adscrita a la Secretaria
Técnica del Manual de Organización
del Poder Ejecutivo SECODUVI

• Que el Residente de obra y el jefe de Departamento de Control
y Seguimiento de Proyectos y Obras, adscrita a la Secretaria
Técnica presente la información solicitada en copia certificada, lo
anterior no los exime de responsabilidad, si con posterioridad y
de su análisis se detectaran irregularidades.

• Que el Residente de obra y el jefe de Departamento de Control
y Seguimiento de Proyectos y Obras realice sus funciones
conforme lo marca su Manual de Organización, así como la
parte directiva regule y vigile que todos los procesos de revisión
e integración documental de las obras se realicen en tiempo y
forma 

• Que la junta directiva en el ámbito sus atribuciones promueva
las sancione a los servidores públicos responsables y emita
oficios de exhorto al cumplimiento de sus funciones al Director
de Obras Públicas, residentes de obra y contratistas para la
presentación de la documentación comprobatoria.

De la revisión documental al expediente técnico, se detecta que el residente

de obra y el jefe de Departamento de Control y Seguimiento de Proyectos y

Obras, adscrita a la Secretaria Técnica son responsables de la integración de

los expedientes unitarios hasta su cierre contractual correspondiente, debido a

que no anexan la siguiente información:

• Estimación(es) posterior(es) a la estimación 1.

• Aviso de término de obra.

• Acta entrega-recepción.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones.

• Proyecto ejecutivo si hay modificaciones realizadas.

Debido a la falta de atención al requerimiento con numero de oficio

DAPEOA/339/2016, confirma el Órgano de Fiscalización Superior que la

información requerida no esta integrado en el expediente unitario de obra.

De la revisión documental al expediente técnico, se detecta que el residente

de obra y el jefe de Departamento de Control y Seguimiento de Proyectos y

Obras, adscrita a la Secretaria Técnica son responsables de la integración de

los expedientes unitarios hasta su cierre contractual correspondiente, debido a

que no anexan la siguiente información:

• Estimación(es) posterior(es) a la estimación 4.

• Aviso de término de obra.

• Acta entrega-recepción.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones.

• Proyecto ejecutivo si hay modificaciones realizadas.

Debido a la falta de atención al requerimiento con numero de oficio

DAPEOA/339/2016, confirma el Órgano de Fiscalización Superior que la

información requerida no esta integrado en el expediente unitario de obra.

De la revisión documental al expediente técnico, se detecta que el residente

de obra y el jefe de Departamento de Control y Seguimiento de Proyectos y

Obras, adscrita a la Secretaria Técnica son responsables de la integración de

los expedientes unitarios hasta su cierre contractual correspondiente, debido a

que no anexan la siguiente información:

• Estimación(es) posterior(es) a la estimación 8.

• Aviso de término de obra.

• Acta entrega-recepción.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones.

• Proyecto ejecutivo con las modificaciones realizadas.

Debido a la falta de atención al requerimiento con numero de oficio

DAPEOA/339/2016, confirma el Organo de Fiscalización Superior que la

información requerida  no esta integrado en el expediente unitario de obra.
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PD/SECODUVI/045/16                                                                                   Inicio de 

contrato: 

10/03/2016

Termino de 

contrato: 

29/06/2016.                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Visita: 

16/ago/2016

Cableado subterráneo en el acceso

principal y primer cuadro del centro

de población de San Cosme

Mazatecochco, Localidad: San

Francisco Papalotla, Municipio:

Papalotla de Xicohténcatl.                                                             

Contratista: Constructora Iliet, S.A.

de C.V.                                                            

Representante Legal: C. Sandra

Juliette Moreno Madrid.                                                            

                                                             

Residente de obra: Ing. Raymundo

Jiménez Picazo.

  

Avance Físico: 100.0%

  Contratado: 

$18,900,723.34 

Ejercido:                      

$  2,223,114.08                        

Saldo por ejercer: 

16,677,609.34 

Artículo 38 fracción IV, 59, 69 y 70,
de la Ley de Obras Públicas para el
Estado de Tlaxcala y sus Municipios;
96, 165, 166 y 168 del Reglamento
de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las
Mismas; Punto Nº I, IV, V de las
funciones del Departamento de
Control y Seguimiento de Proyectos
y Obras adscrita a la Secretaria
Técnica del Manual de Organización
del Poder Ejecutivo SECODUVI

• Que el Residente de obra y el jefe de Departamento de Control
y Seguimiento de Proyectos y Obras, adscrita a la Secretaria
Técnica presente la información solicitada en copia certificada, lo
anterior no los exime de responsabilidad, si con posterioridad y
de su análisis se detectaran irregularidades.

• Que el Residente de obra y el jefe de Departamento de Control
y Seguimiento de Proyectos y Obras realice sus funciones
conforme lo marca su Manual de Organización, así como la
parte directiva regule y vigile que todos los procesos de revisión
e integración documental de las obras se realicen en tiempo y
forma 

• Que la junta directiva en el ámbito sus atribuciones promueva
las sancione a los servidores públicos responsables y emita
oficios de exhorto al cumplimiento de sus funciones al Director
de Obras Públicas, residentes de obra y contratistas para la
presentación de la documentación comprobatoria.
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PD/SECODUVI/050/16                                                                                   Inicio de 

contrato: 

15/03/2016

Termino de 

contrato: 

30/07/2016.                                                                                  

                                                                                                 

Visita: 

02/sep/2016

Quinta etapa de la reingeniería de

la planta de tratamiento de aguas

residuales de Tlaxcala. Localidad:

Tlaxcala, Municipio: Tlaxcala.                                                             

Contratista: Arrendamiento

Renovación y Comercialización de

Maquinaria para la Construcción,

S.A. de C.V.                                                            

Representante Legal: Ing. José Luis

Huerta García.                                                            

                                                             

Residente de obra: Ing. Carlos

Otero Sánchez.

  

Avance Físico: 100.0%

 Contratado: 

$12,943,126.88 

Ejercido:  

$7,425,906.50 

                                                                                              

Saldo por ejercer: 

$5,517220.38     

Artículo 38 fracción IV, 59, 69 y 70,
de la Ley de Obras Públicas para el
Estado de Tlaxcala y sus Municipios;
96, 165, 166 y 168 del Reglamento
de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las
Mismas; Punto Nº I, IV, V de las
funciones del Departamento de
Control y Seguimiento de Proyectos
y Obras adscrita a la Secretaria
Técnica del Manual de Organización
del Poder Ejecutivo SECODUVI

• Que el Residente de obra y el jefe de Departamento de Control
y Seguimiento de Proyectos y Obras, adscrita a la Secretaria
Técnica presente la información solicitada en copia certificada, lo
anterior no los exime de responsabilidad, si con posterioridad y
de su análisis se detectaran irregularidades.

• Que el Residente de obra y el jefe de Departamento de Control
y Seguimiento de Proyectos y Obras realice sus funciones
conforme lo marca su Manual de Organización, así como la
parte directiva regule y vigile que todos los procesos de revisión
e integración documental de las obras se realicen en tiempo y
forma 

• Que la junta directiva en el ámbito sus atribuciones promueva
las sancione a los servidores públicos responsables y emita
oficios de exhorto al cumplimiento de sus funciones al Director
de Obras Públicas, residentes de obra y contratistas para la
presentación de la documentación comprobatoria.
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PD/SECODUVI/062/16                                                                                   Inicio de 

contrato: 

30/03/2016

Termino de 

contrato: 

12/07/2016.                                                                                  

                                                                                                 

Visita: 

03/oct/2016

Construcción del Centro de las

Artes, (patio principal, patio de

Escuela de Música, instalación

eléctrica y arquitectura de paisaje

del atrio). Localidad: San Luis

Apizaquito, Municipio: Apizaco.                                                             

Contratista: Proyectos, Hoffen, S.A.

de C.V.                                                            

Representante Legal: C. Osvaldo

Carmona Valle.                                                            

                                                             

Residente de obra: Ing. Fernando

E. Sánchez Hernández.                                                          

Avance Físico: 100.0%

Contratado: 

$11,645,329.20 

Ejercido:  

$6,181,086.78 

                                                                                              

Saldo por ejercer: 

$5,464,242.42    

Artículo 38 fracción IV, 59, 69 y 70,
de la Ley de Obras Públicas para el
Estado de Tlaxcala y sus Municipios;
96, 165, 166 y 168 del Reglamento
de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las
Mismas; Punto Nº I, IV, V de las
funciones del Departamento de
Control y Seguimiento de Proyectos
y Obras adscrita a la Secretaria
Técnica del Manual de Organización
del Poder Ejecutivo SECODUVI

• Que el Residente de obra y el jefe de Departamento de Control
y Seguimiento de Proyectos y Obras, adscrita a la Secretaria
Técnica presente la información solicitada en copia certificada, lo
anterior no los exime de responsabilidad, si con posterioridad y
de su análisis se detectaran irregularidades.

• Que el Residente de obra y el jefe de Departamento de Control
y Seguimiento de Proyectos y Obras realice sus funciones
conforme lo marca su Manual de Organización, así como la
parte directiva regule y vigile que todos los procesos de revisión
e integración documental de las obras se realicen en tiempo y
forma 

• Que la junta directiva en el ámbito sus atribuciones promueva
las sancione a los servidores públicos responsables y emita
oficios de exhorto al cumplimiento de sus funciones al Director
de Obras Públicas, residentes de obra y contratistas para la
presentación de la documentación comprobatoria.

De la revisión documental al expediente técnico, se detecta que el residente

de obra y el jefe de Departamento de Control y Seguimiento de Proyectos y

Obras, adscrita a la Secretaria Técnica son responsables de la integración de

los expedientes unitarios hasta su cierre contractual correspondiente, debido a

que no anexan la siguiente información:

• Estimación(es) posterior(es) a la estimación 5.

• Aviso de término de obra.

• Acta entrega-recepción.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones.

• Proyecto ejecutivo si hay modificaciones realizadas.

Debido a la falta de atención al requerimiento con numero de oficio

DAPEOA/339/2016, confirma el Órgano de Fiscalización Superior que la

información requerida no esta integrado en el expediente unitario de obra.

De la revisión documental al expediente técnico, se detecta que el residente

de obra y el jefe de Departamento de Control y Seguimiento de Proyectos y

Obras, adscrita a la Secretaria Técnica son responsables de la integración de

los expedientes unitarios hasta su cierre contractual correspondiente, debido a

que no anexan la siguiente información:

• Estimación(es) posterior(es) a la estimación 8.

• Aviso de término de obra.

• Acta entrega-recepción.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones.

• Proyecto ejecutivo si hay modificaciones realizadas.

Debido a la falta de atención al requerimiento con numero de oficio

DAPEOA/339/2016, confirma el Órgano de Fiscalización Superior que la

información requerida no esta integrado en el expediente unitario de obra.

De la revisión documental al expediente técnico, se detecta que el residente

de obra y el jefe de Departamento de Control y Seguimiento de Proyectos y

Obras, adscrita a la Secretaria Técnica son responsables de la integración de

los expedientes unitarios hasta su cierre contractual correspondiente, debido a

que no anexan la siguiente información:

• Estimación(es) posterior(es) a la estimación 6.

• Aviso de término de obra.

• Acta entrega-recepción.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones.

• Proyecto ejecutivo si hay modificaciones realizadas.

En el requerimiento con numero de oficio DAPEOA/339/2016 se le notificó a

SECODUVI que no se encuentra la información descrita en esta observación.
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PD/SECODUVI/065/16                                                                                   Inicio de 

contrato: 

02/04/2016

Termino de 

contrato: 

15/07/2016.                                                                                  

                                                                                                 

Visita: 

25/ago/2016  

04/oct/2016

Construcción del Centro de las

Artes, (Escuela de Música),

segunda etapa. Localidad: San Luis

Apizaquito, Municipio: Apizaco.                                                             

Contratista: Grupo Comercial Mira,

S.A. de C.V.                                                            

Representante Legal: C. Sandra

Rosales Ramirez.                                                            

                                                             

Residente de obra: Ing. Fernando

E. Sánchez Hernández.                                                          

Avance Físico: 100.0%

Contratado: 

$41,866,593.10 

Ejercido:  

$26,179,875.51 

                                                                                              

Saldo por ejercer: 

$15,686,717.59    

Artículo 38 fracción IV, 59, 69 y 70,
de la Ley de Obras Públicas para el
Estado de Tlaxcala y sus Municipios;
; 96, 165, 166 y 168 del Reglamento
de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las
Mismas; Punto Nº I, IV, V de las
funciones del Departamento de
Control y Seguimiento de Proyectos
y Obras adscrita a la Secretaria
Técnica del Manual de Organización
del Poder Ejecutivo SECODUVI

• Que el Residente de obra y el jefe de Departamento de Control
y Seguimiento de Proyectos y Obras, adscrita a la Secretaria
Técnica presente la información solicitada en copia certificada, lo
anterior no los exime de responsabilidad, si con posterioridad y
de su análisis se detectaran irregularidades.

• Que el Residente de obra y el jefe de Departamento de Control
y Seguimiento de Proyectos y Obras realice sus funciones
conforme lo marca su Manual de Organización, así como la
parte directiva regule y vigile que todos los procesos de revisión
e integración documental de las obras se realicen en tiempo y
forma 

• Que la junta directiva en el ámbito sus atribuciones promueva
las sancione a los servidores públicos responsables y emita
oficios de exhorto al cumplimiento de sus funciones al Director
de Obras Públicas, residentes de obra y contratistas para la
presentación de la documentación comprobatoria.
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PD/SECODUVI/066/16                                                                                   Inicio de 

contrato: 

02/04/2016

Termino de 

contrato: 

15/07/2016.                                                                                  

                                                                                                 

Visita: 

25/ago/2016 

04/oct/2016

Construcción del Centro de las

Artes, (Caja Negra y Biblioteca),

segunda etapa. Localidad: San Luis

Apizaquito, Municipio: Apizaco.                                                             

Contratista: Grupo Comercial Mira,

S.A. de C.V.                                                            

Representante Legal: C. Sandra

Rosales Ramirez.                                                            

                                                             

Residente de obra: Ing. Fernando

E. Sánchez Hernández.                                                          

Avance Físico: 75.00%

Contratado: 

$18,480,988.20 

Ejercido:  

$7,643,553.25 

                                                                                              

Saldo por ejercer: 

$10,837,734.95    

Artículo 38 fracción IV, 59, 69 y 70,
de la Ley de Obras Públicas para el
Estado de Tlaxcala y sus Municipios;
; 96, 165, 166 y 168 del Reglamento
de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las
Mismas; Punto Nº I, IV, V de las
funciones del Departamento de
Control y Seguimiento de Proyectos
y Obras adscrita a la Secretaria
Técnica del Manual de Organización
del Poder Ejecutivo SECODUVI

• Que el Residente de obra y el jefe de Departamento de Control
y Seguimiento de Proyectos y Obras, adscrita a la Secretaria
Técnica presente la información solicitada en copia certificada, lo
anterior no los exime de responsabilidad, si con posterioridad y
de su análisis se detectaran irregularidades.

• Que el Residente de obra y el jefe de Departamento de Control
y Seguimiento de Proyectos y Obras realice sus funciones
conforme lo marca su Manual de Organización, así como la
parte directiva regule y vigile que todos los procesos de revisión
e integración documental de las obras se realicen en tiempo y
forma 

• Que la junta directiva en el ámbito sus atribuciones promueva
las sancione a los servidores públicos responsables y emita
oficios de exhorto al cumplimiento de sus funciones al Director
de Obras Públicas, residentes de obra y contratistas para la
presentación de la documentación comprobatoria.
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PD/SECODUVI/072/16                                                                        

Convenio Modificatorio en

tiempo (A):

PD/SECODUVI/072/A/16                                                                                                             

Inicio de

contrato: 

16/04/2016

Termino de

contrato: 

22/07/2016.                                                                                  

                                                                                                                                                                                           

Convenio 

Modificatorio (A):

Inicio de

convenio: 

11/07/2016

Termino de

convenio: 

16/10/2016                                                                                                 

                                                                                       

Visita: 

24/10/2016

Ampliación del puente Atenco,

Localidad: San Luis Apizaquito,

Municipio: Apizaco.                                                             

Contratista: Erca Construcciones, S.

A. de C.V.                                                            

Representante Legal: Ing. Ernesto

Rico Castillo.                                                            

                                                             

Residente de obra: Arq. Ángel

Eduardo Escobar Ortega.                                                          

Avance Físico: 58.30%

Contratado: 

$7,318,469.51 

Ejercido:            

$0.00 

                                                                                              

Saldo por ejercer: 

$7,318,469.51    

Artículo 38 fracción IV, 59, 69 y 70,
de la Ley de Obras Públicas para el
Estado de Tlaxcala y sus Municipios;
; 96, 165, 166 y 168 del Reglamento
de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las
Mismas; Punto Nº I, IV, V de las
funciones del Departamento de
Control y Seguimiento de Proyectos
y Obras adscrita a la Secretaria
Técnica del Manual de Organización
del Poder Ejecutivo SECODUVI

• Que el Residente de obra y el jefe de Departamento de Control
y Seguimiento de Proyectos y Obras, adscrita a la Secretaria
Técnica presente la información solicitada en copia certificada, lo
anterior no los exime de responsabilidad, si con posterioridad y
de su análisis se detectaran irregularidades.

• Que el Residente de obra y el jefe de Departamento de Control
y Seguimiento de Proyectos y Obras realice sus funciones
conforme lo marca su Manual de Organización, así como la
parte directiva regule y vigile que todos los procesos de revisión
e integración documental de las obras se realicen en tiempo y
forma 

• Que la junta directiva en el ámbito sus atribuciones promueva
las sancione a los servidores públicos responsables y emita
oficios de exhorto al cumplimiento de sus funciones al Director
de Obras Públicas, residentes de obra y contratistas para la
presentación de la documentación comprobatoria.

De la revisión documental al expediente técnico, se detecta que el residente

de obra y el jefe de Departamento de Control y Seguimiento de Proyectos y

Obras, adscrita a la Secretaria Técnica son responsables de la integración de

los expedientes unitarios hasta su cierre contractual correspondiente, debido a

que no anexan la siguiente información:

• Estimación(es) posterior(es) a la estimación 6.

• Aviso de término de obra.

• Acta entrega-recepción.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones.

• Proyecto ejecutivo si hay modificaciones realizadas.

Debido a la falta de atención al requerimiento con numero de oficio

DAPEOA/339/2016, confirma el Órgano de Fiscalización Superior que la

información requerida no esta integrado en el expediente unitario de obra.

De la revisión documental al expediente técnico, se detecta que el residente

de obra y el jefe de Departamento de Control y Seguimiento de Proyectos y

Obras, adscrita a la Secretaria Técnica son responsables de la integración de

los expedientes unitarios hasta su cierre contractual correspondiente, debido a

que no anexan la siguiente información:

• Estimación(es) posterior(es) a la estimación 7.

• Aviso de término de obra.

• Acta entrega-recepción.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones.

• Proyecto ejecutivo si hay modificaciones realizadas.

Debido a la falta de atención al requerimiento con numero de oficio

DAPEOA/339/2016, confirma el Órgano de Fiscalización Superior que la

información requerida no esta integrado en el expediente unitario de obra.

De la revisión documental al expediente técnico, se detecta que el residente

de obra y el jefe de Departamento de Control y Seguimiento de Proyectos y

Obras, adscrita a la Secretaria Técnica el C. Arq. Ángel Eduardo Escobar

Ortega e Ing. Leonel Lima Loaiza son responsables de la integración de los

expedientes unitarios hasta su cierre contractual correspondiente, debido a

que no anexan la siguiente información:

• Estimación(es) de la 1 a la estimacion final.

• Aviso de término de obra.

• Acta entrega-recepción.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones.

• Proyecto ejecutivo si hay modificaciones realizadas.

Debido a la falta de atención al requerimiento con numero de oficio

DAPEOA/339/2016, confirma el Órgano de Fiscalización Superior que la

información requerida no esta integrado en el expediente unitario de obra.
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PD/SECODUVI/093/16                                                                                  

                                                                                                                                                                                           

Convenio Modificatorio en

monto y tiempo (A):

PD/SECODUVI/093/A/16  

Inicio de

contrato: 

28/05/2016

Termino de

contrato: 

02/09/2016.                                                                                  

                                                                                                                                                                                           

Convenio 

Modificatorio en

monto y tiempo

(A):                                                                                             

Inicio de

convenio: 

28/05/2016

Termino de

convenio: 

26/09/2016                                                                                            

Visita: 

03/10/2016

Construcción del Centro de las

Artes (Plaza de Acceso,

Estacionamiento y calle Nueva),

Localidad: San Luis Apizaquito,

Municipio: Apizaco.                                                             

Contratista: Constructora

Atlangatepec S.A. de C.V.                                                            

Representante Legal: C.P. Carlos

Alberto Vazquez Vazquez.                                                            

                                                             

Residente de obra: Ing. Javier

Aguilar Hernandez.                                                          

Avance Físico: 70.80%

Contratado: 

$16,931,190.76 

Convenio 

Modificatorio (A): 

$4,207400.90                     

Ejercido en 2016:  

$5,079,357.23 

                                                                                              

Saldo por ejercer: 

$11,851,833.53  

Artículo 38 fracción IV, 59, 69 y 70,
de la Ley de Obras Públicas para el
Estado de Tlaxcala y sus Municipios;
96, 165, 166 y 168 del Reglamento
de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las
Mismas; Punto Nº I, IV, V de las
funciones del Departamento de
Control y Seguimiento de Proyectos
y Obras adscrita a la Secretaria
Técnica del Manual de Organización
del Poder Ejecutivo SECODUVI

• Que el Residente de obra y el jefe de Departamento de Control
y Seguimiento de Proyectos y Obras, adscrita a la Secretaria
Técnica presente la información solicitada en copia certificada, lo
anterior no los exime de responsabilidad, si con posterioridad y
de su análisis se detectaran irregularidades.

• Que el Residente de obra y el jefe de Departamento de Control
y Seguimiento de Proyectos y Obras realice sus funciones
conforme lo marca su Manual de Organización, así como la
parte directiva regule y vigile que todos los procesos de revisión
e integración documental de las obras se realicen en tiempo y
forma 

• Que la junta directiva en el ámbito sus atribuciones promueva
las sancione a los servidores públicos responsables y emita
oficios de exhorto al cumplimiento de sus funciones al Director
de Obras Públicas, residentes de obra y contratistas para la
presentación de la documentación comprobatoria.
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PD/SECODUVI/106/16  

Convenio Modificatorio en

decremento de monto (A):  

Inicio de

contrato: 

20/06/2016

Termino de

contrato: 

31/07/2016.                                                                                  

                                                                                                                                                                                           

                                                                                            

                                                                                       

Visita: 

27/10/2016

Subestación eléctrica y obras

complementarias en la UBR de San

Matías Tepetomatitlan , Localidad:

San Matías Tepetomatitlan,

Municipio: Apetatitlan de Antonio

Carvajal.                                                             

Contratista: Construcciones y

Proyectos Kabri S.A. de C.V.                                                            

Representante Legal: Ing. Jose

Manuel Contreras Garcia.                                                            

                                                             

Residente de obra: Ing. Jose Luis

Cruz Bautista.                                                          

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$909,666.25 

Ejercido en 2016:  

$0.00 

                                                                                              

Saldo por ejercer: 

$841,772.12    

Artículos 69 y 70, de la Ley de Obras
Públicas para el Estado de Tlaxcala y
sus Municipios; 96, 165, 166 y 168
del Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas; Punto Nº I, IV, V de
las funciones del Departamento de
Control y Seguimiento de Proyectos
y Obras adscrita a la Secretaria
Técnica del Manual de Organización
del Poder Ejecutivo SECODUVI

• Que el Residente de obra y el jefe de Departamento de Control
y Seguimiento de Proyectos y Obras, adscrita a la Secretaria
Técnica presente la información solicitada en copia certificada, lo
anterior no los exime de responsabilidad, si con posterioridad y
de su análisis se detectaran irregularidades.

• Que el Residente de obra y el jefe de Departamento de Control
y Seguimiento de Proyectos y Obras realice sus funciones
conforme lo marca su Manual de Organización, así como la
parte directiva regule y vigile que todos los procesos de revisión
e integración documental de las obras se realicen en tiempo y
forma 

• Que la junta directiva en el ámbito sus atribuciones promueva
las sancione a los servidores públicos responsables y emita
oficios de exhorto al cumplimiento de sus funciones al Director
de Obras Públicas, residentes de obra y contratistas para la
presentación de la documentación comprobatoria.
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PD/SECODUVI/113/16                                                                                  

                                                                                                                                                                                           

Convenio Modificatorio en 

monto y tiempo (A):   

PD/SECODUVI/113/A/16                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                             

Inicio de

contrato: 

20/07/2016

Termino de

contrato: 

01/09/2016.                                                                                  

                                                                                                                                                                                           

Convenio

Modificatorio (A):

Inicio de

convenio: 

02/09/2016

Termino de

convenio: 

16/09/2016                                                                                           

                                                                                       

Visita: 

28/09/2016

Construcción de empedrado al

acceso principal de la planta de

tratamiento de aguas residuales

“Apizaco” B, Localidad: San Benito,

Municipio: Yauhquemehcan.                                                             

Contratista: Grupo S.A. FLO

Construcciones S.A. de C.V.                                                            

Representante Legal: Ing. Armando 

Flores Garcia.                                                            

                                                             

Residente de obra: Ing. Javier

Aguilar Hernandez.                                                          

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$1,151,913.98 

Convenio 

Modificatorio (A):    

$286,250.60 

Ejercido en 2016:  

$0.00 

                                                                                              

Saldo por ejercer: 

$1,438,164.58    

Artículos 69 y 70, de la Ley de Obras
Públicas para el Estado de Tlaxcala y
sus Municipios; 96, 165, 166 y 168
del Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas; Punto Nº I, IV, V de
las funciones del Departamento de
Control y Seguimiento de Proyectos
y Obras adscrita a la Secretaria
Técnica del Manual de Organización
del Poder Ejecutivo SECODUVI

• Que el Residente de obra y el jefe de Departamento de Control
y Seguimiento de Proyectos y Obras, adscrita a la Secretaria
Técnica presente la información solicitada en copia certificada, lo
anterior no los exime de responsabilidad, si con posterioridad y
de su análisis se detectaran irregularidades.

• Que el Residente de obra y el jefe de Departamento de Control
y Seguimiento de Proyectos y Obras realice sus funciones
conforme lo marca su Manual de Organización, así como la
parte directiva regule y vigile que todos los procesos de revisión
e integración documental de las obras se realicen en tiempo y
forma 

• Que la junta directiva en el ámbito sus atribuciones promueva
las sancione a los servidores públicos responsables y emita
oficios de exhorto al cumplimiento de sus funciones al Director
de Obras Públicas, residentes de obra y contratistas para la
presentación de la documentación comprobatoria.
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PD/SECODUVI/114/16 Inicio de

contrato: 

12/07/2016

Termino de

contrato: 

19/09/2016.                                                                                  

                                                                                                                                                                                           

                                                                                            

                                                                                       

Visita: 

16/08/2016 y

07/10/2016

Construcción de la red aérea en

34.5 KV para alimentar el hospital

general de san pablo del monte,

Localidad: San Pablo del Monte,

Municipio: San Pablo del Monte.                                                             

Contratista: Hijumar D.C.A, S.A. de

C.V.                                                          

Representante Legal: Ing. Juan

Manuel Mendez Gutiérrez.                                                            

                                                             

Residente de obra: Ing. Raymundo

Jimenez Picazo.                                                          

Avance Físico: 96.50%

Contratado: 

$6,879,432.98 

Ejercido en 2016:  

$2,063,829.89 

                                                                                              

Saldo por ejercer: 

$4,815,603.09    

Artículos 69 y 70, de la Ley de Obras
Públicas para el Estado de Tlaxcala y
sus Municipios; 96, 165, 166 y 168
del Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas; Punto Nº I, IV, V de
las funciones del Departamento de
Control y Seguimiento de Proyectos
y Obras adscrita a la Secretaria
Técnica del Manual de Organización
del Poder Ejecutivo SECODUVI

• Que el Residente de obra y el jefe de Departamento de Control
y Seguimiento de Proyectos y Obras, adscrita a la Secretaria
Técnica presente la información solicitada en copia certificada, lo
anterior no los exime de responsabilidad, si con posterioridad y
de su análisis se detectaran irregularidades.

• Que el Residente de obra y el jefe de Departamento de Control
y Seguimiento de Proyectos y Obras realice sus funciones
conforme lo marca su Manual de Organización, así como la
parte directiva regule y vigile que todos los procesos de revisión
e integración documental de las obras se realicen en tiempo y
forma 

• Que la junta directiva en el ámbito sus atribuciones promueva
las sancione a los servidores públicos responsables y emita
oficios de exhorto al cumplimiento de sus funciones al Director
de Obras Públicas, residentes de obra y contratistas para la
presentación de la documentación comprobatoria.

De la revisión documental al expediente técnico, se detecta que el residente

de obra y el jefe de Departamento de Control y Seguimiento de Proyectos y

Obras, adscrita a la Secretaria Técnica son responsables de la integración de

los expedientes unitarios hasta su cierre contractual correspondiente, debido a

que no anexan la siguiente información:

• Estimación(es) de la 1 a la estimacion final.

• Aviso de término de obra.

• Acta entrega-recepción.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones.

• Proyecto ejecutivo si hay modificaciones realizadas.

Debido a la falta de atención al requerimiento con numero de oficio

DAPEOA/339/2016, confirma el Órgano de Fiscalización Superior que la

información requerida no esta integrado en el expediente unitario de obra.

De la revisión documental al expediente técnico, se detecta que el residente

de obra y el jefe de Departamento de Control y Seguimiento de Proyectos y

Obras, adscrita a la Secretaria Técnica son responsables de la integración de

los expedientes unitarios hasta su cierre contractual correspondiente, debido a

que no anexan la siguiente información:

• Estimación(es) de la 1 a la estimacion final.

• Aviso de término de obra.

• Acta entrega-recepción.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones.

• Proyecto ejecutivo si hay modificaciones realizadas.

Debido a la falta de atención al requerimiento con numero de oficio

DAPEOA/339/2016, confirma el Órgano de Fiscalización Superior que la

información requerida no esta integrado en el expediente unitario de obra.

De la revisión documental al expediente técnico, se detecta que el residente

de obra y el jefe de Departamento de Control y Seguimiento de Proyectos y

Obras, adscrita a la Secretaria Técnica son responsables de la integración de

los expedientes unitarios hasta su cierre contractual correspondiente, debido a

que no anexan la siguiente información:

• Estimación(es) de la 1 a la estimacion final.

• Aviso de término de obra.

• Acta entrega-recepción.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones.

• Proyecto ejecutivo si hay modificaciones realizadas.

Debido a la falta de atención al requerimiento con numero de oficio

DAPEOA/339/2016, confirma el Órgano de Fiscalización Superior que la

información requerida no esta integrado en el expediente unitario de obra.

De la revisión documental al expediente técnico, se detecta que el residente

de obra y el jefe de Departamento de Control y Seguimiento de Proyectos y

Obras, adscrita a la Secretaria Técnica son responsables de la integración de

los expedientes unitarios hasta su cierre contractual correspondiente, debido a

que no anexan la siguiente información:

• Estimación(es) posterior(es) a la estimación 9.

• Aviso de término de obra.

• Acta entrega-recepción.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones.

• Proyecto ejecutivo si hay modificaciones realizadas.

Debido a la falta de atención al requerimiento con numero de oficio

DAPEOA/339/2016, confirma el Órgano de Fiscalización Superior que la

información requerida no esta integrado en el expediente unitario de obra.

5 de 7



16

PD/SECODUVI/117/16  

Convenio Modificatorio en  

incremento de monto (A):                                                                            

PD/SECODUVI/117/A/16      

Inicio de 

contrato: 

08/07/2016

Termino de 

contrato: 

15/09/2016.                                                                                  

                                                                                                                                                                                           

Convenio 

Modificatorio en 

tiempo (A):         

Inicio de 

convenio: 

16/09/2016

Termino de 

convenio: 

02/10/2016                                                                                                 

                                                                                       

Visita:              

24/10/2016

Rehabilitación de laterales del

tramo carretero de Acceso a la

Ciudad de Apizaco, subtramo calle

Sexta a Bulevar la Libertad,

Localidad: Apizaco, Municipio:

Apizaco.                                                             

Contratista: Construcción,

Capacitación, Proyectos y Vivienda,

S.A. de C.V..                                                          

Representante Legal: Lic. Conrado

Alejandro Zenteno Orantes.                                                            

                                                             

Residente de obra: Ing. Jose Luis

Morales Ceron.                                                          

Avance Físico: 97.7%

Contratado: 

$2,963,309.90 

Convenio 

Modificatorio (A): 

$380,000.00

Ejercido:           

$0.00 

                                                                                              

Saldo por ejercer: 

$3,343,309.90    

Artículos 69 y 70, de la Ley de Obras
Públicas para el Estado de Tlaxcala y
sus Municipios; 96, 165, 166 y 168
del Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas; Punto Nº I, IV, V de
las funciones del Departamento de
Control y Seguimiento de Proyectos
y Obras adscrita a la Secretaria
Técnica del Manual de Organización
del Poder Ejecutivo SECODUVI

• Que el Residente de obra y el jefe de Departamento de Control
y Seguimiento de Proyectos y Obras, adscrita a la Secretaria
Técnica presente la información solicitada en copia certificada, lo
anterior no los exime de responsabilidad, si con posterioridad y
de su análisis se detectaran irregularidades.

• Que el Residente de obra y el jefe de Departamento de Control
y Seguimiento de Proyectos y Obras realice sus funciones
conforme lo marca su Manual de Organización, así como la
parte directiva regule y vigile que todos los procesos de revisión
e integración documental de las obras se realicen en tiempo y
forma 

• Que la junta directiva en el ámbito sus atribuciones promueva
las sancione a los servidores públicos responsables y emita
oficios de exhorto al cumplimiento de sus funciones al Director
de Obras Públicas, residentes de obra y contratistas para la
presentación de la documentación comprobatoria.
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PD/SECODUVI/118/16                                                                                   

                                                                                                 

Convenio modificatorio  del 

programa (A):   

•  Programa Estatal de 

Infraestructura 2016 (PEI) 

por $602,760.89.   

                                                                                                                                                                                   

•  Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de 

las Entidades Federativas 

2014 por $52,333.75.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

•  Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de 

las Entidades Federativas 

2015 por $331,208.33.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

•  Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de 

las Entidades Federativas 

2016 por $1,263,255.91

Inicio de 

contrato: 

08/07/2016

Termino de 

contrato: 

15/09/2016.                                                                                                                                                                                 

                                                                                       

Visita: 

27/10/2016

Mejoramiento de la imagen urbana 

en la localidad de Lira y Ortega, 

Localidad: Lira y Ortega, Municipio: 

Nanacamilpa.                                                             

Contratista: Grupo S.A. FLO 

Construcciones S.A. de C.V.                                                          

Representante Legal: Ing. Armando 

Flores Garcia.                                                            

                                                             

Residente de obra:  Arq. Angel 

Eduardo Escobar Ortega.                                                          

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$2,249,558.88

Ejercido en 2016:  

$0.00 

                                                                                              

Saldo por ejercer: 

$2,249,558.88    

Artículos 69 y 70, de la Ley de Obras
Públicas para el Estado de Tlaxcala y
sus Municipios; 96, 165, 166 y 168
del Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas; Punto Nº I, IV, V de
las funciones del Departamento de
Control y Seguimiento de Proyectos
y Obras adscrita a la Secretaria
Técnica del Manual de Organización
del Poder Ejecutivo SECODUVI

• Que el Residente de obra y el jefe de Departamento de Control
y Seguimiento de Proyectos y Obras, adscrita a la Secretaria
Técnica presente la información solicitada en copia certificada, lo
anterior no los exime de responsabilidad, si con posterioridad y
de su análisis se detectaran irregularidades.

• Que el Residente de obra y el jefe de Departamento de Control
y Seguimiento de Proyectos y Obras realice sus funciones
conforme lo marca su Manual de Organización, así como la
parte directiva regule y vigile que todos los procesos de revisión
e integración documental de las obras se realicen en tiempo y
forma 

• Que la junta directiva en el ámbito sus atribuciones promueva
las sancione a los servidores públicos responsables y emita
oficios de exhorto al cumplimiento de sus funciones al Director
de Obras Públicas, residentes de obra y contratistas para la
presentación de la documentación comprobatoria.
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PD/SECODUVI/127/16                                                                                   

Convenio de diferimiento en

tiempo (A):

PD/SECODUVI/127/A/16 

Inicio de

contrato: 

02/08/2016

Termino de

contrato: 

31/10/2016.                                                                                  

                                                                                                                                                                                           

Convenio de

diferimiento (A):

Inicio de

convenio: 

06/09/2016

Termino de

convenio: 

05/12/2016                                                                                                 

                                                                                       

Visita: 

24/10/2016

Rehabilitación de la carretera ramal

a Atlax, Localidad: Xaloztoc,

Municipio: Xaloztoc.                                                             

Contratista: Construcciones y

Proyectos Kabri, S.A. de C.V.                                                          

Representante Legal: Ing. Jose

Manuel Contreras Garcia.                                                            

                                                                                                                     

Avance Físico: 50.00%

Contratado: 

$6,050,135.64

Ejercido:                  

$0.00 

                                                                                              

Saldo por ejercer: 

$6,050,135.64    

Artículos 69 y 70, de la Ley de Obras
Públicas para el Estado de Tlaxcala y
sus Municipios; 96, 165, 166 y 168
del Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas; Punto Nº I, IV, V de
las funciones del Departamento de
Control y Seguimiento de Proyectos
y Obras adscrita a la Secretaria
Técnica del Manual de Organización
del Poder Ejecutivo SECODUVI

• Que el Residente de obra y el jefe de Departamento de Control
y Seguimiento de Proyectos y Obras, adscrita a la Secretaria
Técnica presente la información solicitada en copia certificada, lo
anterior no los exime de responsabilidad, si con posterioridad y
de su análisis se detectaran irregularidades.

• Que el Residente de obra y el jefe de Departamento de Control
y Seguimiento de Proyectos y Obras realice sus funciones
conforme lo marca su Manual de Organización, así como la
parte directiva regule y vigile que todos los procesos de revisión
e integración documental de las obras se realicen en tiempo y
forma 

• Que la junta directiva en el ámbito sus atribuciones promueva
las sancione a los servidores públicos responsables y emita
oficios de exhorto al cumplimiento de sus funciones al Director
de Obras Públicas, residentes de obra y contratistas para la
presentación de la documentación comprobatoria.

De la revisión documental al expediente técnico, se detecta que el residente

de obra y el jefe de Departamento de Control y Seguimiento de Proyectos y

Obras, adscrita a la Secretaria Técnica son responsables de la integración de

los expedientes unitarios hasta su cierre contractual correspondiente, debido a

que no anexan la siguiente información:

• Estimación(es) de la 1 a la estimacion final.

• Aviso de término de obra.

• Acta entrega-recepción.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones.

• Proyecto ejecutivo si hay modificaciones realizadas.

Debido a la falta de atención al requerimiento con numero de oficio

DAPEOA/339/2016, confirma el Órgano de Fiscalización Superior que la

información requerida no esta integrado en el expediente unitario de obra.

De la revisión documental al expediente técnico, se detecta que el residente

de obra y el jefe de Departamento de Control y Seguimiento de Proyectos y

Obras, adscrita a la Secretaria Técnica son responsables de la integración de

los expedientes unitarios hasta su cierre contractual correspondiente, debido a

que no anexan la siguiente información:

• Estimación(es) de la 1 a la estimacion final.

• Aviso de término de obra.

• Acta entrega-recepción.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones.

• Proyecto ejecutivo si hay modificaciones realizadas.

Debido a la falta de atención al requerimiento con numero de oficio

DAPEOA/339/2016, confirma el Órgano de Fiscalización Superior que la

información requerida no esta integrado en el expediente unitario de obra.

De la revisión documental al expediente técnico, se detecta que el residente

de obra y el jefe de Departamento de Control y Seguimiento de Proyectos y

Obras, adscrita a la Secretaria Técnica son responsables de la integración de

los expedientes unitarios hasta su cierre contractual correspondiente, debido a

que no anexan la siguiente información:

• Estimación(es) de la 1 a la estimacion final.

• Aviso de término de obra.

• Acta entrega-recepción.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones.

• Proyecto ejecutivo si hay modificaciones realizadas.

• Oficio de Nombramiento de Residente de Obra.

Debido a la falta de atención al requerimiento con numero de oficio

DAPEOA/339/2016, confirma el Órgano de Fiscalización Superior que la

información requerida no esta integrado en el expediente unitario de obra.
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PD/SECODUVI/130/16                                                                                   Inicio de

contrato: 

06/08/2016

Termino de

contrato: 

04/11/2016.                                                                                 

                                                                                       

Visita: 

14/09/2016

Construcción de unidad canina,

Localidad: Tlaxcala, Municipio:

Tlaxcala.                                                             

Contratista: Grupo Constructor

Engrane, S. A. de C. V.                                                          

Representante Legal: C. Jose

Cortes Pluma.                                                            

                                                             

Residente de obra: ing. Miguel

Roldan Zarate.                                                          

Avance Físico: 10.00%

Contratado: 

$6,050,135.64

Ejercido:           

$0.00 

                                                                                              

Saldo por ejercer: 

$6,050,135.64    

                                                                                       

Artículos 69 y 70, de la Ley de Obras
Públicas para el Estado de Tlaxcala y
sus Municipios; 96, 165, 166 y 168
del Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas; Punto Nº I, IV, V de
las funciones del Departamento de
Control y Seguimiento de Proyectos
y Obras adscrita a la Secretaria
Técnica del Manual de Organización
del Poder Ejecutivo SECODUVI

• Que el Residente de obra y el jefe de Departamento de Control
y Seguimiento de Proyectos y Obras, adscrita a la Secretaria
Técnica presente la información solicitada en copia certificada, lo
anterior no los exime de responsabilidad, si con posterioridad y
de su análisis se detectaran irregularidades.

• Que el Residente de obra y el jefe de Departamento de Control
y Seguimiento de Proyectos y Obras realice sus funciones
conforme lo marca su Manual de Organización, así como la
parte directiva regule y vigile que todos los procesos de revisión
e integración documental de las obras se realicen en tiempo y
forma 

• Que la junta directiva en el ámbito sus atribuciones promueva
las sancione a los servidores públicos responsables y emita
oficios de exhorto al cumplimiento de sus funciones al Director
de Obras Públicas, residentes de obra y contratistas para la
presentación de la documentación comprobatoria.
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PD/SECODUVI/136/16                                                                                   

Convenio Modificatorio en

tiempo (A):

PD/SECODUVI/136/A/16

Inicio de

contrato: 

06/08/2016

Termino de

contrato: 

04/10/2016.                                                                                  

                                                                                                                                                                                           

Convenio 

Modificatorio (A):

Inicio de

convenio: 

05/10/2016

Termino de

convenio: 

19/10/2016                                                                                                 

                                                                                       

Visita: 

07/10/2016

Alcantarillado pluvial para el

hospital de San Pablo del Monte,

Localidad: San Pablo del Monte,

Municipio: San Pablo del Monte.                                                             

Contratista: Urbe Civil, S.A. de C.

V..                                                          

Representante Legal: Lic. Quirino

Merida Maya.                                                            

                                                             

Residente de obra: Ing. Carlos

Otero Sanchez.                                                          

Avance Físico: 70%

Contratado: 

$6,050,135.64

Ejercido en 2016:  

$0.00 

                                                                                              

Saldo por ejercer: 

$6,050,135.64    

Artículos 69 y 70, de la Ley de Obras
Públicas para el Estado de Tlaxcala y
sus Municipios; 96, 165, 166 y 168
del Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas; Punto Nº I, IV, V de
las funciones del Departamento de
Control y Seguimiento de Proyectos
y Obras adscrita a la Secretaria
Técnica del Manual de Organización
del Poder Ejecutivo SECODUVI

• Que el Residente de obra y el jefe de Departamento de Control
y Seguimiento de Proyectos y Obras, adscrita a la Secretaria
Técnica presente la información solicitada en copia certificada, lo
anterior no los exime de responsabilidad, si con posterioridad y
de su análisis se detectaran irregularidades.

• Que el Residente de obra y el jefe de Departamento de Control
y Seguimiento de Proyectos y Obras realice sus funciones
conforme lo marca su Manual de Organización, así como la
parte directiva regule y vigile que todos los procesos de revisión
e integración documental de las obras se realicen en tiempo y
forma 

• Que la junta directiva en el ámbito sus atribuciones promueva
las sancione a los servidores públicos responsables y emita
oficios de exhorto al cumplimiento de sus funciones al Director
de Obras Públicas, residentes de obra y contratistas para la
presentación de la documentación comprobatoria.

20 Total de Obs.

De la revisión documental al expediente técnico, se detecta que el residente

de obra y el jefe de Departamento de Control y Seguimiento de Proyectos y

Obras, adscrita a la Secretaria Técnica son responsables de la integración de

los expedientes unitarios hasta su cierre contractual correspondiente, debido a

que no anexan la siguiente información:

• Estimación(es) de la 1 a la estimacion final.

• Aviso de término de obra.

• Acta entrega-recepción.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones.

• Proyecto ejecutivo si hay modificaciones realizadas.

Debido a la falta de atención al requerimiento con numero de oficio

DAPEOA/339/2016, confirma el Órgano de Fiscalización Superior que la

información requerida no esta integrado en el expediente unitario de obra.

De la revisión documental al expediente técnico, se detecta que el residente

de obra y el jefe de Departamento de Control y Seguimiento de Proyectos y

Obras, adscrita a la Secretaria Técnica son responsables de la integración de

los expedientes unitarios hasta su cierre contractual correspondiente, debido a

que no anexan la siguiente información:

• Estimación(es) de la 1 a la estimacion final.

• Aviso de término de obra.

• Acta entrega-recepción.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones.

• Proyecto ejecutivo si hay modificaciones realizadas.

Debido a la falta de atención al requerimiento con numero de oficio

DAPEOA/339/2016, confirma el Órgano de Fiscalización Superior que la

información requerida no esta integrado en el expediente unitario de obra.
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ENTE FISCALIZABLE: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2016

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1  $                   4,505.70 

Artículo 58 y 60 segundo párrafo

de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

municipios, 131 del Reglamento de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas.Clausula décima tercera,

párrafo quinto del contrato de obra

pública.

Reintegrar el volumen pagado en exceso,

presentar ficha de depósito a la cuenta

bancaria del programa de origen donde se

erogo el recurso, copia de estado de

cuenta y póliza de registro.

Concepto Unidad
Cantidad 

Pagada

Cantidad 

ejecutada
Diferencia P.U. Importe

Clave 13 Base hidráulica de 20 cm.

De espesor compactados (P.V.S.M.

comprendido entre 1.850 a 1,950

kg/m3, no tezontle, V.R.S. de

100%), incluye: mezclado, tendido

y compactación de la base al 95%

de su P.V.S.M., suministro y

aplicación de agua, herramienta,

maquinaria y equipo, pruebas de

laboratorio, P.U.O.T

M3 169.51 162.23 7.28  $        284.79  $         2,073.27 

Clave 14 Riego de impregnación y

poreo de arena, incluye:

adquisición, aplicación y acarreos

de emulsión asfáltica ECI-45 en

proporción de 1.5 lts/m2,

suministro, tendido y planchado de

la arena, acarreos y maniobras

locales, P.U.O.T

M2 847.59 811.16 36.43  $         20.08  $            731.51 

 Subtotal  $        2,804.78 

 IVA  $           448.76 

 Total  $        3,253.54 

3  $                 12,608.15 

Artículo 58 y 60 segundo párrafo

de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

municipios, 131 del Reglamento de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas.Clausula décima tercera,

párrafo quinto del contrato de obra

pública.

Reintegrar el volumen pagado en exceso,

presentar ficha de depósito a la cuenta

bancaria del programa de origen donde se

erogo el recurso, copia de estado de

cuenta y póliza de registro.

4  $                   6,512.97 

Artículo 58 y 60 segundo párrafo

de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

municipios, 131 del Reglamento de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas.Clausula décima tercera,

párrafo quinto del contrato de obra

pública.

Reintegrar el volumen pagado en exceso,

presentar ficha de depósito a la cuenta

bancaria del programa de origen donde se

erogo el recurso, copia de estado de

cuenta y póliza de registro.

Artículo 58 y 60 segundo párrafo

de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

municipios, 131 del Reglamento de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas.Clausula décima tercera,

párrafo quinto del contrato de obra

pública.

Reintegrar el volumen pagado en exceso,

presentar ficha de depósito a la cuenta

bancaria del programa de origen donde se

erogo el recurso, copia de estado de

cuenta y póliza de registro.

2

De la revisión física y documental se detectó que en las estimaciones 2 (dos) hay cantidades pagados en exceso y no

ejecutados en obra de los siguientes conceptos:              

De la revisión física efectuada, se detectó que en la estimación 2 (dos), el concepto con clave 15 Suministro y

colocación de adocreto hexagonal color rojo en vialidades de 8 cm., de espesor marca ITISA o similar, asentado

sobre cama de arena de 5 cm, con una resistencia de f'c=350 kg/cm2, incluye: acarreos, cortes, desperdicios,

materiales, mano de obra, aplicación de arena cribada para el relleno de las juntas entre los adocretos, barrido de

excedente de arena, acarreos y maniobras locales, P.U.O.T., con P.U. $239.83, se pagaron 847.59 m2 ejecutados se

encontraron 802.27 m2 por lo cual hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 45.32 m2, resultando un

monto de $12,608.15 inc. IVA.

De la revisión física efectuada, se detectó que en la estimación 1 (uno), 2 (dos) y 3 (tres), el concepto con clave 11

Construcción de banquetas de concreto simple f'c=150 kg/cm2, de 8 cm., de espesor, incluye: limpia, trazo y

nivelación de terreno, excavaciones y/o rellenos, cimbrado y descimbrado, acabado con volteador, herramienta y

equipo, elaboración del concreto con revolvedora, colado, vibrado curado y pruebas de laboratorio,. P.U.O.T., con

P.U. $216.28, se pagaron 495.16 m2 ejecutados se encontraron 469.20 m2 por lo cual hay una diferencia entre lo

pagado y lo ejecutado de 25.96 m2, resultando un monto de $6,512.97 inc. IVA.

 $                   3,253.54 

CUENTA PÚBLICA 2016

PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PUBLICA

De la revisión física efectuada, se detectó que en la estimación 3 (tres), el concepto con clave 17 Suministro y

colocacion de señal  preventiva de  71 × 71 cms. Incluye: base de concreto simple, excavaciones, rellenos, suministro 

de maeriales y mano de obra, de acuerdo al manual de dispositivos para el control de transito de calles y carreteras y

todo lo necesario para su correcta colocacion. P.U.O.T., con P.U. $1,942.11, se pagaron 4.00 piezas y ejecutados se

encontraron 2.00 piezas por lo cual hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 2.00 piezas, resultando un

monto de $4,505.70 inc. IVA.

ANEXO B

PERIODO REVISADO:  ENERO - SEPTIEMBRE 2016

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

PD/SECODUVI/007/16 Inicio de contrato:

21/01/2015

Termino de

contrato: 

29/02/2016.

                                         

                                                              

Visita: 

15/ago/2016

Rehabilitación de acceso a la

Unidad Deportiva de Amaxac

de Guerrero, Localidad:

Amaxac de Guerrero,

Municipio: Amaxac de

Guerrero.

Contratista: Constructora y

Arrendamiento de Maquinaria

KAV, S. de R.L. de C.V.   

Representante Legal: Ing.

Andres Blancas Ramirez

Residente de obra: Ing. Jose

Luis Cruz Bautista.

  

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$763,802.13 

Ejercido:  

$763,802.13   

                                                                                                         

Saldo por cancelar: 

$0.00
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5  $                   1,773.06 

Artículos 58, 70 y 71 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus municipios; 96 y

165 del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas;

clausula decima primera tercer

párrafo del contrato.

• Reintegrar el monto observado por

concepto de mala calidad, presentando

ficha de depósito a la cuenta bancaria del

programa de origen donde se erogo el

recurso, copia de estado de cuenta y

póliza de registro.

• Corregir desprendimiento de pintura,

pintando area afectada, presentando

evidencia fotográfica de dichas

reparaciones y/o aplicar la fianza de vicios

ocultos.   

• Dar seguimiento durante la vigencia de

vicios ocultos que es responsabilidad del

residente.

6  $               101,575.13 

Artículo 58 y 60 segundo párrafo

de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

municipios, 131 del Reglamento de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas.Clausula décima tercera,

párrafo quinto del contrato de obra

pública.

Reintegrar el volumen pagado en exceso,

presentar ficha de depósito a la cuenta

bancaria del programa de origen donde se

erogo el recurso, copia de estado de

cuenta y póliza de registro.

Concepto Unidad
Cantidad 

Pagada

Cantidad 

ejecutada
Diferencia P.U. Importe

clave L-043-008 Instalación de

polietileno de alta densidad de 48"

de diámetro
m 1161.99 1137.82 24.17  $        129.05  $         3,119.14 

clave N-019-015 Base hidráulica

con material que cumpla con las

normas vigentes de la S.C.T.

compactado al 95% de su P.V.S.M.

(P.V.S.M. comprendido entre 1,850

a 1,950 kg/cm3), incluye agua,

incorporación, suministro de

materiales, mano de obra,

maquinaria, equipo y herramienta

(3.01.03.073.3.01.03.074), (no

incluyen los acarreos del material

del banco Thome a la obra)

m3 28.26 12.57 15.69  $        238.45  $         3,741.28 

clave L-043-017 Suministro y

colocación de brocal y tapa de

concreto con mortero cemento-

arena 1:3

pieza 11.00 9.00 2.00  $     1,364.76  $         2,729.52 

clave N-016-017 Suministro y

colocación de brocal y tapa de

polietileno, reforzado con cinturón

de concreto hidráulico armado con

5 varillas del no. 3 y 10 estribos del 

no. 2.5, incluye: material, mano de

obra, equipo, herramienta y todo

lo necesario para su colocación.

pieza 26.00 25.00 1.00  $     1,997.50  $         1,997.50 

 Subtotal  $     11,587.44 

 IVA  $        1,853.99 

 Total  $     13,441.43 
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Artículo 58 y 60 segundo párrafo

de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

municipios, 131 del Reglamento de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas.Clausula décima tercera,

párrafo quinto del contrato de obra

pública.

Reintegrar el volumen pagado en exceso,

presentar ficha de depósito a la cuenta

bancaria del programa de origen donde se

erogo el recurso, copia de estado de

cuenta y póliza de registro.

 $                 13,441.43 

De la revisión física y documental se detectó que en las estimaciones 1 (uno), 2 (dos), 3 (tres), 4 (cuatro), 5 (cinco) y 6 

(seis) hay cantidades pagados en exceso y no ejecutados en obra de los siguientes conceptos:

De la revisión física a la obra, se detectó lo siguiente:

• Desprendimiento de pintura en guarnición de concreto en una longitud de 50 m., localizado entre los km 0+000 al

0+139, con un P. U. de $30.57, resultando un monto por mala calidad en los acabados de $1,773.06 inc. IVA.

Construcción de colector

sanitario Apizaco-

Yauhquemehcan. Localidad:

Apizaco-Yauhquemehcan, 

Municipio: Apizaco-

Yauhquemehcan.                                                             

Contratista: Construcciones

Dasafe S. A.  de C. V.                                                             

Representante Legal: Ing.

Salomón Cruz Hernández.                                                             

                                                             

Residente de obra: Ing. Carlos

Otero Sánchez.

  

Avance Físico: 100%

Inicio de contrato:

06/02/2016

Termino de

contrato: 

29/04/2016.                                                                                  

                                                                                                 

Visita: 01/sep/2016

PD/SECODUVI/016/16     De la revisión física efectuada, se detectó que en la estimación 1 (uno), 3 (tres) y 5 (cinco), el concepto con clave L-

043-010 Suministro de tubería corrugada de polietileno de alta densidad (H.E.A.D.) para alcantarillado sanitario serie

65 tipo N-12, interior liso, incluye: campana y empaque de 48" de diámetro., con P.U. $3,622.87, se pagaron 1,161.99

m, ejecutados se encontraron 1,137.82 m por lo cual hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 24.17 m,

resultando un monto de $101,575.13 inc. IVA.

Contratado: 

$14,825,180.26 

Ejercido:  

$4,477,585.06 

                                                                                              

Saldo por cancelar: 

$24,065.31     
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8  $                 26,340.13 

Artículo 58 y 60 segundo párrafo

de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

municipios, 131 del Reglamento de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas.Clausula décima tercera,

párrafo quinto del contrato de obra

pública.

Reintegrar el volumen pagado en exceso,

presentar ficha de depósito a la cuenta

bancaria del programa de origen donde se

erogo el recurso, copia de estado de

cuenta y póliza de registro.

9  $                 56,623.64 

Artículo 58 y 60 segundo párrafo

de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

municipios, 131 del Reglamento de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas.Clausula décima tercera,

párrafo quinto del contrato de obra

pública.

Reintegrar el volumen pagado en exceso,

presentar ficha de depósito a la cuenta

bancaria del programa de origen donde se

erogo el recurso, copia de estado de

cuenta y póliza de registro.

10  $                 10,492.48 

Artículo 58 y 60 segundo párrafo

de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

municipios, 131 del Reglamento de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas.Clausula décima tercera,

párrafo quinto del contrato de obra

pública.

Reintegrar el importe observado y

presentar ficha de depósito a la cuenta

bancaria del programa de origen donde se

erogo el recurso, copia de estado de

cuenta y póliza de registro.

Concepto Unidad
Cantidad 

Pagada

Cantidad 

ejecutada
Diferencia P.U. Importe

Clave 29 Señales restrictivas: SR-6

de 25 cm x lado pieza 4.00 2.00 2.00  $     1,507.54  $         3,015.08 

Clave 30 SR-9 velocidad: de

0.71×0.71 m3 4.00 3.00 1.00  $     1,507.54  $         1,507.54 

 Subtotal  $        4,522.62 

 IVA  $           723.62 

 Total  $        5,246.24 
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PD/SECODUVI/030/16                                                                                  

                                                                                                                                                                                           

Convenio Modificatorio en 

monto y tiempo (A):                                                                                  

PD/SECODUVI/030/A/16                                                                                            

Inicio de contrato: 

03/03/2016

Termino de 

contrato: 

12/08/2016.                                                                                  

Convenio 

Modificatorio (A):                            

Inicio de convenio: 

13/08/2016

Termino de 

convenio: 

21/09/2016                                                                                                      

Visita: 03/10/2016

Construcción de Ciudad de la

Justicia, tercera etapa

Gruconst, S.A. de C.V.

Santa Anita Huiloac

Construcción de Ciudad de la

Justicia, tercera etapa.

Localidad: Santa Anita

Huiloac, Municipio: Apizaco.                                                             

Contratista: Gruconst, S.A. de

C.V.                                                            

Representante Legal: Ing.

José Aristeo Antonio Reyes

Hernández.                                                             

                                                             

Residente de obra: Ing.

Immer Hernández Solís.

  

Avance Físico: 98.1%

 Contratado: 

$66,915,640.28 

Convenio 

Modificatorio (A): 

$6,899,976.24      

Ejercido:  

$5,640,220.37 

                                                                                              

Saldo por ejercer: 

$68,175,396.15     
 $                   5,627.08 

Artículos 58, 70 y 71 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus municipios; 96 y

165 del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas;

clausula decima primera tercer

párrafo del contrato.

• Reintegrar el monto observado por

concepto de mala calidad, presentando

ficha de depósito a la cuenta bancaria del

programa de origen donde se erogo el

recurso, copia de estado de cuenta y

póliza de registro.

• Corregir filtraciones en losa, presentando

evidencia fotográfica de dichas

reparaciones y/o aplicar la fianza de vicios

ocultos.   

• Dar seguimiento durante la vigencia de

vicios ocultos que es responsabilidad del

residente.

Reintegrar el volumen pagado en exceso,

presentar ficha de depósito a la cuenta

bancaria del programa de origen donde se

erogo el recurso, copia de estado de

cuenta y póliza de registro.
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De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 3 (tres) hay cantidades pagados en exceso y no

ejecutados en obra de los siguientes conceptos:

 $                   5,246.24 

Artículo 58 y 60 segundo párrafo

de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

municipios, 131 del Reglamento de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas.Clausula décima tercera,

párrafo quinto del contrato de obra

pública.

Inicio de contrato:

08/02/2016

Termino de

contrato: 

03/04/2016.                                                                                  

                                                                                                 

Visita: 

27/ago/2016

Construcción de gaza en el

bulevar Apizaco – Atlihuetzia -

Amaxac (km 3+280 al km

3+560). Localidad: Apizaco-

Yauhquemehcan, Municipio:

Apizaco-Yauhquemehcan.                                                             

Contratista: Vías Terrestres y

Maquinaria, S.A. de C.V.                                                            

Representante Legal: Ing.

José Arnulfo Díaz Tepepa.                                                             

                                                             

Residente de obra: Ing.

Raymundo Jiménez Picazo.

  

Avance Físico: 100%

 Contratado: 

$3,699,853.13 

Ejercido:  

$3,699,852.92 

                                                                                              

Saldo por cancelar:                  

$0.21      

De la revisión física efectuada, se detectó que en la estimación 3 (tres), el concepto con clave 28 Señales

preventivas SP-6 (curva) de 0.71×0.71 cm., con P.U. $1,507.54, se pagan 6.00 piezas y en obra no se encuentran

ejecutados, resultando un monto de $10,492.48 inc. IVA.

De la revisión física a la obra, se detectó lo siguiente:

• Filtraciones en losa de planta baja, en el area de plaza en una area de 15m2 con un espesor de 0.25m, dando un

volumen de 3.75m3, ubicada en los ejes B-C, tramo 1-6, resultando un monto por mala calidad en los acabados de

$5,627.08 inc. IVA.

PD/SECODUVI/017/16

De la revisión física efectuada, se detectó que en la estimación 5 (cinco), el concepto con clave N-019-017 Pavimento

de concreto hidráulico de 15 cm de espesor con concreto f'c=250 kg/cm2 agregado máximo de 3/4", con malla 6,6-

10,10, acabado con volteador en las aristas, incluye: acelerante a 3 días, limpieza, afine, acarreo a la primera

estación 20 m y cimbrado., con P.U. $361.98, se pagaron 113.02 m2, ejecutados se encontraron 50.29 m2 por lo cual

hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 62.73 m2, resultando un monto de $26,340.13 inc. IVA.

De la revisión física efectuada, se detectó que en la estimación 2 (dos), 4 (cuatro) y 6 (seis), el concepto con clave L-

043-012 Pozo de visita tipo especial hasta una profundidad de 2.50 m, acero de refuerzo de no. 3 @ 15 cm en ambos

lechos, cimbra, material y mano de obra., con P.U. $16,271.16, se pagaron 14 piezas ejecutados se encontraron

11.00 piezas por lo cual hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 3.00 piezas, resultando un monto de

$56,623.64 inc. IVA.
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PD/SECODUVI/031/16                                                                                   

                                                                                                 

Convenio modificatorio del

programa (A):

PD/SECODUVI/031/A/16 

• Fondo de Aportaciones

para el Fortalecimiento de

las Entidades Federativas

2013 por $262,139.73.   

                                                                                                                                                                                   

• Fondo de Aportaciones

para el Fortalecimiento de

las Entidades Federativas

2014 por $1,834,608.65.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

• Fondo de Aportaciones

para el Fortalecimiento de

las Entidades Federativas

2015 por $3,083,715.69.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

• Fondo de Aportaciones

para el Fortalecimiento de

las Entidades Federativas

2016 por $14,715,961,.23.

Convenio Modificatorio en

monto y tiempo (B):

PD/SECODUVI/031/B/16 

Inicio de contrato: 

03/03/2016

Termino de 

contrato: 

12/07/2016.                                                                                                                                                                

                                                                                  

Convenio 

Modificatorio (B):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Inicio de convenio: 

13/06/2016

Termino de 

convenio: 

14/08/2016                                                                                                  

                                                                                                              

Visita:                    

06/sep/2016          

07/sep/2016.   

Construcción del Centro de las 

Artes, (estacionamiento, plaza 

de acceso al deportivo, campo 

deportivo y obra exterior) 

etapa 2016. Localidad: San 

Luis Apizaquito, Municipio: 

Apizaco.                                                             

Contratista: Grupo Comercial 

Mira, S.A. de C.V.                                                            

Representante Legal: C. 

Sandra  Rosales Ramírez                                                            

                                                             

Residente de obra: Arq. Rene 

Cuapio Morales.

  

Avance Físico: 95.61%

 Contratado: 

$19,896,425.30 

Convenio 

Modificatorio (B):     

$4,974,100.19 

Ejercido:  

$11,742,302.55 

                                                                                              

Saldo por ejercer: 

$13,132,222.94     

 $               202,247.98 

Artículo 58 y 60 segundo párrafo

de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

municipios, 131 del Reglamento de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas.Clausula décima tercera,

párrafo quinto del contrato de obra

pública.

Reintegrar el volumen pagado en exceso,

presentar ficha de depósito a la cuenta

bancaria del programa de origen donde se

erogo el recurso, copia de estado de

cuenta y póliza de registro.
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PD/SECODUVI/036/16                                                                                   Inicio de contrato: 

08/03/2016

Termino de 

contrato: 

27/06/2016.                                                                                  

                                                                                                 

Visita:                

23/ago/16 

24/ago/2016

Modernización del acceso al

Centro de las Artes (calles

Tren de Auxilio (entre Álvaro

Obregón y Vía del Ferrocarril

Mexicano), Ángel Solana

(entre Ferrocarril Mexicano e

Ignacio Zaragoza poniente),

Ignacio Zaragoza poniente

(entre Ángel Solana y

Carretera a Tetla), calle

Nueva (entre Ignacio

Zaragoza Oriente y Ángel

Solana), segunda etapa.

Localidad: San Luis

Apizaquito, Municipio:

Apizaco.                                                             

Contratista: Grupo Vértice 38,

S.A. de C.V.                                                            

Representante Legal: Arq.

Enrique Bernal Medrano.                                                            

                                                             

Residente de obra: Arq. Rene

Cuapio Morales.

  

Avance Físico: 100.0%

 Contratado: 

$14,609,307.22 

Ejercido en 2016:  

$2,855,903.09 

                                                                                              

Saldo por ejercer: 

$11,753,404.13     

 $                   6,489.46 

Artículos 58, 70 y 71 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus municipios; 96 y

165 del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas;

clausula decima primera tercer

párrafo del contrato.

• Reintegrar el monto observado por

concepto de mala calidad, presentando

ficha de depósito a la cuenta bancaria del

programa de origen donde se erogo el

recurso, copia de estado de cuenta y

póliza de registro.

• Corregir o cambiar liminaria dañada para

su buen funcionamiento, presentando

evidencia fotográfica de dichas

reparaciones y/o aplicar la fianza de vicios

ocultos.   

• Dar seguimiento durante la vigencia de

vicios ocultos que es responsabilidad del

residente.

De la revisión física a la obra, se detectó lo siguiente:

• En avenida Angel solana se localizan dos lámparas solares del concepto con clave 56, las cuales se encuentran

dañadas, la primera no tiene panel solar y la segunda no funciona el panel, con un precio unitario de $2,797.18,

resultando un monto por mala calidad en los acabados de $6,489.46 inc. IVA

De la revisión física efectuada, se detectó que en la estimación 2 (dos), el concepto con clave 100.12.10 Reja tipo

RC-2 modelo clásica de 2.50 m de altura según diseño (plano de referencia serie CD-HER-05) con postes 2 1/4"×2

1/4" calibre 16 marca de acero o equivalente en calidad con paneles de 2.00 m de alto × 2.50 m calibre 6 color

blanco, incluye: suministro y colocación, material menor para su habilitado y montaje, materiales, cortes, trazo, mano

de obra, equipo y herramienta, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de trabajo. Según ficha técnica de

construcción 100.12. P.U.O.T., con P.U. $3,117.32, se pagaron 268.52m y ejecutados se encontraron 212.59 m, por

lo cual hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 55.93 m, resultando un monto de $202,247.98 inc. IVA.
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 $               165,896.16 Artículo 58 y 60 segundo párrafo

de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

municipios, 131 del Reglamento de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas.Clausula décima tercera,

párrafo quinto del contrato de obra

pública.

Reintegrar el importe observado y

presentar ficha de depósito a la cuenta

bancaria del programa de origen donde se

erogo el recurso, copia de estado de

cuenta y póliza de registro.

Concepto Unidad
Cantidad 

Pagada

Cantidad 

ejecutada
Diferencia P.U. Importe

Clave 060.01.01 Firme de concreto

armado, acabado lavado, f'c= 200

kg/cm2 de 15 cm de espesor,

con agregado expuesto de

granzón, con un tamaño máximo

de agregado de 1/4", reforzado

con malla electrosoldada

6x6/10x10, colado en cuadros

no mayores a 2.50 m x 2.50 m,

juntas con disco, considerando

curado de la superficie con

Curafest blanco de Fester o

equivalente en calidad. Incluye:

materiales, mano de obra, equipo

y herramienta, desperdicios,

acarreos horizontales y/o verticales

al sitio de los trabajos, limpieza del

área al término de los trabajos.

P.U.O.T

m2 400.24 389.65 10.59  $        397.97  $         4,214.50 

clave 150.50.11 Luminaria de LED

tipo boya omni-direccional con 4

ventanas de 90° con tapa

redonda, serie IN-GROUND

marca Everlite-Led o equivalente

en calidad, código EVAM-W I-

R006Y-003, voltaje 12-24 VCD,

luz color blanco cálido de 3 W ,

(para andadores y pasillos).

Incluye: luminaria y lámpara,

materiales, mano de obra, equipo

y herramienta, desperdicios,

acarreos horizontales y/o verticales

al sitio de trabajo, limpieza del

área al término de los trabajos.

P.U.O.T

pieza 102.00 100.00 2.00  $     2,661.44  $         5,322.88 

 Subtotal  $        9,537.38 

 IVA  $        1,525.98 

 Total  $     11,063.36 

Reintegrar el importe observado y

presentar ficha de depósito a la cuenta

bancaria del programa de origen donde se

erogo el recurso, copia de estado de

cuenta y póliza de registro.
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Artículo 58 y 60 segundo párrafo

de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

municipios, 131 del Reglamento de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas.Clausula décima tercera,

párrafo quinto del contrato de obra

pública.

PD/SECODUVI/062/16                                                                                   Inicio de contrato: 

30/03/2016

Termino de 

contrato: 

12/07/2016.                                                                                  

                                                                                                 

Visita: 03/oct/2016

Construcción del Centro de las

Artes, (patio principal, patio

de Escuela de Música,

instalación eléctrica y

arquitectura de paisaje del

atrio). Localidad: San Luis

Apizaquito, Municipio:

Apizaco.                                                             

Contratista: Proyectos,

Hoffen, S.A. de C.V.                                                            

Representante Legal: C.

Osvaldo Carmona Valle.                                                            

                                                             

Residente de obra: Ing.

Fernando E. Sánchez

Hernández.                                                          

Avance Físico: 100.0%

Contratado: 

$11,645,329.20 

Ejercido:  

$6,181,086.78 

                                                                                              

Saldo por ejercer: 

$5,464,242.42    

De la revisión física efectuada, se detectó que en la estimación 1 (uno), el concepto con clave 060.40.34 Piso de

Cantera piel de elefante (arqueológica), dimensiones irregulares aproximadas 30x30x3 cm, asentada con mortero

cemento arena 1:4,. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, cortes, desperdicios, acarreos

horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área de trabajo. Según especificación técnica

de construcción 060.40 P.U.O.T, con P.U. $607.51, se pagaron 235.41 m2 en el eje A-C tramo 1-2, y en obra este

concepto no se ejecuto, resultando un monto de $165,896.16 inc. IVA.

 $                 11,063.36 De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 1 (uno) y 4 (cuatro) hay cantidades pagados en

exceso y no ejecutados en obra de los siguientes conceptos:

5 de 7



17

 $                   3,919.33 Artículo 58 y 60 segundo párrafo

de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

municipios, 131 del Reglamento de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas.Clausula décima tercera,

párrafo quinto del contrato de obra

pública.

Reintegrar el volumen pagado en exceso,

presentar ficha de depósito a la cuenta

bancaria del programa de origen donde se

erogo el recurso, copia de estado de

cuenta y póliza de registro.

18

 $                 29,085.29 Artículo 58 y 60 segundo párrafo

de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

municipios, 131 del Reglamento de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas.Clausula décima tercera,

párrafo quinto del contrato de obra

pública.

Reintegrar el volumen pagado en exceso,

presentar ficha de depósito a la cuenta

bancaria del programa de origen donde se

erogo el recurso, copia de estado de

cuenta y póliza de registro.

19

 $               480,219.40 Artículo 58 y 60 segundo párrafo

de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

municipios, 131 del Reglamento de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas.Clausula décima tercera,

párrafo quinto del contrato de obra

pública.

Reintegrar el importe observado y

presentar ficha de depósito a la cuenta

bancaria del programa de origen donde se

erogo el recurso, copia de estado de

cuenta y póliza de registro.

Concepto Unidad
Cantidad 

Pagada

Cantidad 

Ejecutada
Diferencia P.U. Importe

Clave 14 Suministro e instalación

de tablón de madera de pino de

primera de ¾” de espesor y largos

variables, fijado a rejilla Irving con

pija de 3” de longitud.

m2 44.85 40.42 4.43  $        385.42  $         1,707.41 

clave 28 Barandal metálico de

1.20 m de altura, (según diseño) a

base de pasamanos de tubo

industrial calibre 16, de 1 1/2",

cold roll de 3/8" , poste de

barandal a base de ángulos de

fierro de 2"x1/8" unidos entre si

con soldadura E6013 a cold roll,

solera de fierro de 1"x1/8" cortada

de 2" longitud, redondeada en un

extremo, intermedios de redondo

fierro de 3/8" soldado, y anclaje

inferior mecánico modelo KBS-

SS304 3/8" x 2 1/4" de la línea

Kwik Bolt 3 marca Hilti o

equivalente en calidad, acabado

con pintura de poliuretano alifático

Polylite 160 DTM @ 2 mils color

gris grafito, código RAL 7024

previa aplicación de primer

anticorrosivo tipo vinil-alquidal P-

570 marca Nervión o equivalente

en calidad.

m 26.94 26.15 0.79  $     1,455.13  $         1,149.55 

 Subtotal  $        2,856.96 

 IVA  $           457.11 

 Total  $        3,314.08 

PD/SECODUVI/065/16                                                                                   Inicio de contrato: 

02/04/2016

Termino de 

contrato: 

15/07/2016.                                                                                  

                                                                                                 

Visita: 

25/ago/2016 

04/oct/2016

Construcción del Centro de las

Artes, (Escuela de Música),

segunda etapa. Localidad:

San Luis Apizaquito,

Municipio: Apizaco.                                                             

Contratista: Grupo Comercial

Mira, S.A. de C.V.                                                            

Representante Legal: C.

Sandra Rosales Ramirez.                                                            

                                                             

Residente de obra: Ing.

Fernando E. Sánchez

Hernández.                                                          

Avance Físico: 100.0%

Contratado: 

$41,866,593.10 

Ejercido:  

$26,179,875.51 

                                                                                              

Saldo por ejercer: 

$15,686,717.59    

De la revisión física efectuada, se detectó que en la estimación 1 (uno) y 2 (dos), el concepto con clave 138 Clave

138 Piso de duela de madera certificada sólida de Encino Nacional de 1a calidad sin terminar de 3/4"de espesor 1/4"

marca Inndeco o equivalente en calidad acabado con Barniz de poliuretano aromático de 2 componentes a dos

manos 12000 mate marca Polyform o equivalente en calidad considerando: sistema integral con catalizador X , Lijado

de la madera con lija 240, Sellado de poros con sellador de poliuretano de la línea 4000 marca Polyform o equivalente 

en calidad ,fijada a bastidor con clavo de alfiler 1 1/4", fijado a bastidor de listón madera de pino solida de 2" de ancho

x 3/4" de espesor acabado natural marca Inndeco o equivalente en calidad @ 25 cm en ambos sentidos, taquete 1/4"

de plástico expansible @25 cm, tornillo de 2"@ 25 cm, impermeabilizante para piso marca Bostik o equivalente en

calidad, capa de polietileno c. 600 color negro...., con P.U. $2,237.57, se pagaron 280.87 m2 en el eje A-B tramo 6-

13 y en el eje B-C tramo 8-15, y ejecutados se encontraron 279.36 m2 por lo cual hay una diferencia entre lo pagado

y lo ejecutado de 1.51 m2, resultando un monto de $3,919.33 inc. IVA.

De la revisión física efectuada, se detectó que en la estimación 1 (uno), el concepto con clave 139 Sistema de piso

falso formado por un bastidor de madera a base de postes de madera de pino de primera 3 1/2" x 2", y barrotes

principales de primera sentido largo de 3 1/2"x2 " @1.22 y barrotes de primera secundarios sentido corto de 3

1/2"x2@ 61 cm contraventeo a base de listón de madera de pino de 2" x 3/8", tramos de triplay 16 mm para

encachetar y unir barrotes. Cama de dos placas de triplay de 16 mm y capa absorbente de sonido de fibra de vidrio

de 2" Black Acoustic o equivalente en calidad, fijado con pija tablaroca de 1 1/2" y 2". Incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramienta, desperdicios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área

de trabajo. P.U.O.T, con P.U. $11,449.10, se pagaron 83.76 m2 , ejecutados se encontraron 81.57 m2 por lo cual hay

una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 2.19 m2, resultando un monto de $29,085.29 inc. IVA.

Artículo 58 y 60 segundo párrafo

de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

municipios, 131 del Reglamento de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas.Clausula décima tercera,

párrafo quinto del contrato de obra

pública.

Reintegrar el importe observado y

presentar ficha de depósito a la cuenta

bancaria del programa de origen donde se

erogo el recurso, copia de estado de

cuenta y póliza de registro.

PD/SECODUVI/066/16                                                                                   Inicio de contrato: 

02/04/2016

Termino de 

contrato: 

15/07/2016.                                                                                  

                                                                                                 

Visita: 

25/ago/2016 

04/oct/2016

Construcción del Centro de las

Artes, (Caja Negra y

Biblioteca), segunda etapa.

Localidad: San Luis

Apizaquito, Municipio:

Apizaco.                                                             

Contratista: Grupo Comercial

Mira, S.A. de C.V.                                                            

Representante Legal: C.

Sandra Rosales Ramirez.                                                            

                                                             

Residente de obra: Ing.

Fernando E. Sánchez

Hernández.                                                          

Avance Físico: 75.00%

Contratado: 

$18,480,988.20 

Ejercido:  

$7,643,553.25 

                                                                                              

Saldo por ejercer: 

$10,837,734.95    

De la revisión física efectuada, se detectó que en la estimación 1 (uno), el concepto con clave 140 Cámara marca

PELCO o equivalente en calidad, con 650 líneas de TV, 0.25 Lux de sensibilidad, sensor CCD con formato de 8,5 mm

(1/3 de pulgada), procesamiento de señal digital, montura de lente CS, auto-iris con detección automática de control

por comando directo, día/noche electrónico digital, configuración manual/automática del balance del blanco para

condiciones complejas de iluminación, control automático de ganancia seleccionable, compensación de contraluz

avanzada, detección automática de tensión eléctrica (24 VCA/12VDC con sincronización interna), reducción digital del

ruido (DNR) 2d, zonas de privacidad, salida de par trenzado no blindado (UTP) incorporada. Incluye: mano de obra,

herramienta y equipo, pruebas finales, acarreos del material (horizontales y verticales) al sitio de su utilización,

limpieza del área al concluir los trabajos. P.U.O.T., con P.U. $19,713.44, se pagaron 21 piezas y en obra no se

encuentra ejecutado este concepto, resultando un monto de $480,219.40 inc. IVA.

20  $                   3,314.08 

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 1 (uno) hay cantidades pagados en exceso y no

ejecutados en obra de los siguientes conceptos:

6 de 7



21  $               148,978.29 

Artículo 58 y 60 segundo párrafo

de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

municipios, 131 del Reglamento de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas.Clausula décima tercera,

párrafo quinto del contrato de obra

pública.

Reintegrar el importe observado y

presentar ficha de depósito a la cuenta

bancaria del programa de origen donde se

erogo el recurso, copia de estado de

cuenta y póliza de registro.

22  $                   9,536.92 

Artículo 58 y 60 segundo párrafo

de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

municipios, 131 del Reglamento de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas.Clausula décima tercera,

párrafo quinto del contrato de obra

pública.

Reintegrar el importe observado y

presentar ficha de depósito a la cuenta

bancaria del programa de origen donde se

erogo el recurso, copia de estado de

cuenta y póliza de registro.

23

PD/SECODUVI/106/16  

Convenio Modificatorio en  

decremento de monto (A):                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                             

Inicio de contrato: 

20/06/2016

Termino de 

contrato: 

31/07/2016.                                                                                  

                                                                                                                                                                                           

                                                                                            

                                                                                       

Visita: 27/10/2016

Subestación eléctrica y obras 

complementarias en la UBR 

de San Matías Tepetomatitlan 

, Localidad: San Matías 

Tepetomatitlan, Municipio: 

Apetatitlan de Antonio 

Carvajal.                                                             

Contratista: Construcciones y 

Proyectos Kabri S.A. de C.V.                                                            

Representante Legal: Ing. 

Jose Manuel Contreras Garcia.                                                            

                                                             

Residente de obra: Ing. Jose 

Luis Cruz Bautista.                                                          

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$909,666.25 

Ejercido:         

$0.00 

                                                                                              

Saldo por ejercer: 

$909,666.25    

 $                 25,130.24 

Artículos 60 segundo párrafo y 70

de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

municipios, 96, 131 y 165 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas.

• Reintegrar el monto observado por

concepto de mala calidad, presentando

ficha de depósito a la cuenta bancaria del

programa de origen donde se erogo el

recurso, copia de estado de cuenta y

póliza de registro.

• Corregir hundimientos de adoquín,

presentando evidencia fotográfica de

dichas reparaciones y/o aplicar la fianza

de vicios ocultos.   

• Dar seguimiento durante la vigencia de

vicios ocultos que es responsabilidad del

residente.

23 Total de Obs. SUMA 1,333,880.06$        

De la revisión física a la obra, se detectó lo siguiente:

• Se observa que hay hundimientos de adoquín en un área acumulada de 100.00 m2, con un P.U. de $216.64,

resultando un monto por mala calidad en los acabados de $25,130.24 inc. IVA.

De la revisión física efectuada, se detectó que en la estimación 1 (uno), el concepto con clave 162 Luz azul para

pared escenario marca PHILIPS modelo ROUGHLYTE con lámpara marca PHILIPS modelo TWISTER PARTY

Fluorescencia integrada. 13 W. Color Azul. E26/E27. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo,

montaje, conexión, pruebas, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área al termino

de los trabajos.P.U.O.T., con P.U. $3,777.34, se pagaron 34 piezas y en obra no se encuentra ejecutado este

concepto, resultando un monto de $148,978.29 inc. IVA.

De la revisión física efectuada, se detectó que en la estimación 1 (uno), el concepto con clave 28 Barandal metálico

de 1.20 m de altura, (según diseño) a base de pasamanos de tubo industrial calibre 16, de 1 1/2", cold roll de 3/8" ,

poste de barandal a base de ángulos de fierro de 2"x1/8" unidos entre si con soldadura E6013 a cold roll, solera de

fierro de 1"x1/8" cortada de 2" longitud, redondeada en un extremo, intermedios de redondo fierro de 3/8" soldado, y

anclaje inferior mecanico modelo KBS-SS304 3/8" x 2 1/4" de la linea Kwik Bolt 3 marca Hilti o equivalente en calidad,

acabado con pintura de poliuretano alifático Polylite 160 DTM @ 2 mils color gris grafito, código RAL 7024 previa

aplicación de primer anticorrosivo tipo vinil-alquidal P-570 marca Nervión o equivalente en calidad. .Incluye:

suministro y colocación, material menor para su habilitado y montaje, materiales, cortes, trazo, mano de obra, equipo

y herramienta, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de trabajo, limpieza del área de trabajo. P.U.O.T., con P.U.

$1,455.13, presenta incumplimiento en las medidas especificas del concepto el cual indica una altura de 1.20m y la

ejecutada en obra es de una altura de 0.92 m, resultando un monto por incumplimiento de especificación de

$9,536.92 inc. IVA.
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ENTE FISCALIZABLE: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2016

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

PD/SECODUVI/007/16 Inicio de contrato:

21/01/2015

Termino de contrato:

29/02/2016.

                                         

                                                              

Visita: 15/ago/2016

Rehabilitación de acceso a la

Unidad Deportiva de Amaxac

de Guerrero, Localidad:

Amaxac de Guerrero,

Municipio: Amaxac de

Guerrero.

Contratista: Constructora y

Arrendamiento de

Maquinaria KAV, S. de R.L. de

C.V.   

Representante Legal: Ing.

Andres Blancas Ramirez

Residente de obra: Ing. Jose

Luis Cruz Bautista.

  

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$763,802.13 

Ejercido:  

$763,802.13   

                                                                                                         

Saldo por cancelar:              

$0.00

Artículos 58 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios 59, 60

y 66 de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala; 113, 115 y

131 del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas; 13

fracciones II, III, VIII, IX, X, XII

del Reglamento Interior de la

Secretaria de Obras Publicas

Desarrollo Urbano y Vivienda.

• 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 y de mala calidad.      

• 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 y de mala calidad   

2

PD/SECODUVI/016/16     Inicio de contrato:

06/02/2016

Termino de contrato:

29/04/2016.                                                                                  

                                                                                                 

Visita: 01/sep/2016

Construcción de colector

sanitario Apizaco-

Yauhquemehcan. Localidad:

Apizaco-Yauhquemehcan, 

Municipio: Apizaco-

Yauhquemehcan.                                                             

Contratista: Construcciones

Dasafe S. A.  de C. V.                                                             

Representante Legal: Ing.

Salomón Cruz Hernández.                                                             

                                                             

Residente de obra: Ing.

Carlos Otero Sánchez.

  

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$14,825,180.26 

Ejercido:  

$4,477,585.06 

                                                                                              

Saldo por cancelar: 

$24,065.31     

Artículos 58 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios 59, 60

y 66 de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala; 113, 115 y

131 del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas; 13

fracciones II, III, VIII, IX, X, XII

del Reglamento Interior de la

Secretaria de Obras Publicas

Desarrollo Urbano y Vivienda.

• 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.   

3

PD/SECODUVI/017/16 Inicio de contrato:

08/02/2016

Termino de contrato:

03/04/2016.                                                                                  

                                                                                                 

Visita: 27/ago/2016

Construcción de gaza en el

bulevar Apizaco – Atlihuetzia -

Amaxac (km 3+280 al km

3+560). Localidad: Apizaco-

Yauhquemehcan, Municipio:

Apizaco-Yauhquemehcan.                                                             

Contratista: Vías Terrestres y

Maquinaria, S.A. de C.V.                                                            

Representante Legal: Ing.

José Arnulfo Díaz Tepepa.                                                             

                                                             

Residente de obra: Ing.

Raymundo Jiménez Picazo.

  

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$3,699,853.13 

Ejercido:  

$3,699,852.92 

                                                                                              

Saldo por cancelar:                   

$0.21     

Artículos 58 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios 59, 60

y 66 de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala; 113, 115 y

131 del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas; 13

fracciones II, III, VIII, IX, X, XII

del Reglamento Interior de la

Secretaria de Obras Publicas

Desarrollo Urbano y Vivienda.

• 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 y pagos no ejecutados.      

• 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 y de conceptos no ejecutados.   

CUENTA PÚBLICA 2016

PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PUBLICA

ANEXO C

PERIODO REVISADO:  ENERO - SEPTIEMBRE 2016

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 pagos en exceso y de

mala calidad, de las observaciones con núm. 1, 2, 3, 4 y 5 descritas en el anexo B.

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 y conceptos pagados no ejecutados de las observaciones con núm. 10 y 11

descrita en el anexo B.

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 pagos en exceso, de las observaciones

con núm. 6,7,8 y 9 descrita en el anexo B.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARDESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓNNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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4

Artículos 54 Fracción VIII, 58 de

la Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 86 del Reglamento

de la Ley de Obras Publicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas; 59, 60 y 66 de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala; 113, 115 y

131 del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas; 13

fracciones II, III, VIII, IX, X, XII

del Reglamento Interior de la

Secretaria de Obras Publicas

Desarrollo Urbano y Vivienda.

• 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 de mala calidad.     

• 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 por concepto de mala calidad.

5

Artículo 54 Fracción VIII de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 86 del Reglamento

de la Ley de Obras Publicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas.

• Aplicar procedimiento de penas convencionales,

presentar ficha de depósito a la cuenta bancaria del

programa de origen donde se erogo el recurso, copia

de estado de cuenta y póliza de registro.

• Dar seguimiento a los trabajos aplicando las penas

convencionales actualizadas al termino de los mismos

que es responsabilidad del residente.

• Deslindar responsabilidades por la omisión en la

aplicación de penas convencionales a quien

corresponda.                                                                                                                                             

6

PD/SECODUVI/031/16                                                                                   

                                                                                                 

Convenio modificatorio del

programa (A):

PD/SECODUVI/031/A/16 

•  Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades

Federativas 2013 por

$262,139.73.   

                                                                                                                                                                                   

•  Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades

Federativas 2014 por

$1,834,608.65.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

•  Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades

Federativas 2015 por

$3,083,715.69.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

•  Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades

Federativas 2016 por

$14,715,961,.23.

Convenio Modificatorio en monto 

y tiempo (B):

PD/SECODUVI/031/B/16 

Inicio de contrato:

03/03/2016

Termino de contrato:

12/07/2016.                                                                                                                                                                

                                                                                  

Convenio Modificatorio

(B):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Inicio de convenio:

13/06/2016

Termino de convenio:

14/08/2016                                                                                                  

                                                                                                              

Visita:                    

06/sep/2016          

07/sep/2016.   

Construcción del Centro de 

las Artes, (estacionamiento, 

plaza de acceso al deportivo, 

campo deportivo y obra 

exterior) etapa 2016. 

Localidad: San Luis 

Apizaquito, Municipio: 

Apizaco.                                                             

Contratista: Grupo Comercial 

Mira, S.A. de C.V.                                                            

Representante Legal: C. 

Sandra  Rosales Ramírez                                                            

                                                             

Residente de obra: Arq. Rene 

Cuapio Morales.

  

Avance Físico: 95.61%

Contratado: 

$19,896,425.30 

Convenio 

Modificatorio (B):     

$4,974,100.19 

Ejercido:  

$11,742,302.55 

                                                                                              

Saldo por ejercer: 

$13,132,222.94    

Artículos 58 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios; 59, 60

y 66 de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala; 113, 115 y

131 del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas; 13

fracciones II, III, VIII, IX, X, XII

del Reglamento Interior de la

Secretaria de Obras Publicas

Desarrollo Urbano y Vivienda.

• 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 de mala calidad,

asimismo no aplican sancion a las empresas con atraso

en el peridodo de ejecucion.      

• 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 y sancionar a empresas ue se

atrasen en el periodo de ejecucion.   

7

Artículo 54 Fracción VIII de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 86 del Reglamento

de la Ley de Obras Publicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas.

• Aplicar procedimiento de penas convencionales,

presentar ficha de depósito a la cuenta bancaria del

programa de origen donde se erogo el recurso, copia

de estado de cuenta y póliza de registro.

• Dar seguimiento a los trabajos aplicando las penas

convencionales actualizadas al termino de los mismos

que es responsabilidad del residente.

• Deslindar responsabilidades por la omisión en la

aplicación de penas convencionales a quien

corresponda.        

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 de pagos en exceso, de la

observacion con núm. 13 descrita en el anexo B.

De la revisión física efectuada el día 07 de Septiembre de 2016, se detectó que la

obra lleva un atraso de 24 días naturales respecto al periodo de ejecución del

contrato y del convenio, correspondiente a los conceptos con clave 080.12.20,

030.04.25 y 030.43.10, reflejando penas convencionales por atraso en la ejecución

de los trabajos de $104,716.77 mismas que no fueron aplicadas.  

PD/SECODUVI/030/16                                                                                  

                                                                                                                                                                                           

Convenio Modificatorio en monto 

y tiempo (A):

PD/SECODUVI/030/A/16                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                  

                                                                                   

                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                             

Inicio de contrato:

03/03/2016

Termino de contrato:

12/08/2016.                                                                                  

Convenio Modificatorio

(A):                            

Inicio de convenio:

13/08/2016

Termino de convenio:

21/09/2016                                                                                                      

Visita: 03/10/2016

Construcción de Ciudad de la

Justicia, tercera etapa

Gruconst, S.A. de C.V.

Santa Anita Huiloac

Construcción de Ciudad de la

Justicia, tercera etapa.

Localidad: Santa Anita

Huiloac, Municipio: Apizaco.                                                             

Contratista: Gruconst, S.A. de

C.V.                                                            

Representante Legal: Ing.

José Aristeo Antonio Reyes

Hernández.                                                             

                                                             

Residente de obra: Ing.

Immer Hernández Solís.

  

Avance Físico: 98.1%

Contratado: 

$66,915,640.28 

Convenio 

Modificatorio (A): 

$6,899,976.24      

Ejercido:  

$5,640,220.37 

                                                                                              

Saldo por ejercer: 

$68,175,396.15    

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 de mala

calidad, de la observación con núm. 12 descrita en el anexo B.

De la revisión física efectuada el día 03 de Octubre de 2016, se detectó que la obra

lleva un atraso de 12 días naturales respecto al periodo de ejecución del contrato y

del convenio, correspondiente a los conceptos con clave 124, 215, 223, 641, 224,

227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242,

243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 371, 251, 252, 253, 254, 551 y 177, reflejando

penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos de $76,958.09

mismas que no fueron aplicadas.  
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PD/SECODUVI/036/16                                                                                   Inicio de contrato:

08/03/2016

Termino de contrato:

27/06/2016.                                                                                  

                                                                                                 

Visita:                

23/ago/16 24/ago/2016

Modernización del acceso al

Centro de las Artes (calles

Tren de Auxilio (entre Álvaro

Obregón y Vía del Ferrocarril

Mexicano), Ángel Solana

(entre Ferrocarril Mexicano e

Ignacio Zaragoza poniente),

Ignacio Zaragoza poniente

(entre Ángel Solana y

Carretera a Tetla), calle

Nueva (entre Ignacio

Zaragoza Oriente y Ángel

Solana), segunda etapa.

Localidad: San Luis

Apizaquito, Municipio:

Apizaco.                                                             

Contratista: Grupo Vértice 38,

S.A. de C.V.                                                            

Representante Legal: Arq.

Enrique Bernal Medrano.                                                            

                                                             

Residente de obra: Arq. Rene

Cuapio Morales.

  

Avance Físico: 100.0%

 Contratado: 

$14,609,307.22 

Ejercido:  

$2,855,903.09 

                                                                                              

Saldo por ejercer: 

$11,753,404.13     

Artículos 54 Fracción VIII, 58 de

la Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 86 del Reglamento

de la Ley de Obras Publicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas; 59, 60 y 66 de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala; 113, 115 y

131 del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas; 13

fracciones II, III, VIII, IX, X, XII

del Reglamento Interior de la

Secretaria de Obras Publicas

Desarrollo Urbano y Vivienda.

• 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 de mala calidad,       

• 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 de conceptos de mala calidad.   

9

PD/SECODUVI/062/16                                                                                   Inicio de contrato:

30/03/2016

Termino de contrato:

12/07/2016.                                                                                  

                                                                                                 

Visita: 03/oct/2016

Construcción del Centro de

las Artes, (patio principal,

patio de Escuela de Música,

instalación eléctrica y

arquitectura de paisaje del

atrio). Localidad: San Luis

Apizaquito, Municipio:

Apizaco.                                                             

Contratista: Proyectos,

Hoffen, S.A. de C.V.                                                            

Representante Legal: C.

Osvaldo Carmona Valle.                                                            

                                                             

Residente de obra: Ing.

Fernando E. Sánchez

Hernández.                                                          

Avance Físico: 100.0%

Contratado: 

$11,645,329.20 

Ejercido:  

$6,181,086.78 

                                                                                              

Saldo por ejercer: 

$5,464,242.42    

Artículos 58 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios 59, 60

y 66 de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala; 113, 115 y

131 del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas; 13

fracciones II, III, VIII, IX, X, XII

del Reglamento Interior de la

Secretaria de Obras Publicas

Desarrollo Urbano y Vivienda.

• 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 y conceptos pagados no ejecutados.   

• 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 y  no ejecutados. 

10

PD/SECODUVI/065/16                                                                                   Inicio de contrato: 

02/04/2016

Termino de contrato: 

15/07/2016.                                                                                  

                                                                                                 

Visita:                     

25/ago/2016 

04/oct/2016

Construcción del Centro de

las Artes, (Escuela de

Música), segunda etapa.

Localidad: San Luis

Apizaquito, Municipio:

Apizaco.                                                             

Contratista: Grupo Comercial

Mira, S.A. de C.V.                                                            

Representante Legal: C.

Sandra Rosales Ramirez.                                                            

                                                             

Residente de obra: Ing.

Fernando E. Sánchez

Hernández.                                                          

Avance Físico: 100.0%

Contratado: 

$41,866,593.10 

Ejercido:  

$26,179,875.51 

                                                                                              

Saldo por ejercer: 

$15,686,717.59    

Artículos 58 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios 59, 60

y 66 de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala; 113, 115 y

131 del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas; 13

fracciones II, III, VIII, IX, X, XII

del Reglamento Interior de la

Secretaria de Obras Publicas

Desarrollo Urbano y Vivienda.

• 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 de mala calidad, de la

observacion con núm. 14 descrita en el anexo B. 

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 y

conceptos pagados no ejecutados de las observaciones con núm. 15 y 16 descritas

en el anexo B.

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 pagos en exceso, de las observaciones

con núm. 17 y 18 descritas en el anexo B.
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PD/SECODUVI/066/16                                                                                   Inicio de contrato:

02/04/2016

Termino de contrato:

15/07/2016.                                                                                  

                                                                                                 

Visita:                

25/ago/2016 

04/oct/2016

Construcción del Centro de

las Artes, (Caja Negra y

Biblioteca), segunda etapa.

Localidad: San Luis

Apizaquito, Municipio:

Apizaco.                                                             

Contratista: Grupo Comercial

Mira, S.A. de C.V.                                                            

Representante Legal: C.

Sandra Rosales Ramirez.                                                            

                                                             

Residente de obra: Ing.

Fernando E. Sánchez

Hernández.                                                          

Avance Físico: 75.00%

Contratado: 

$18,480,988.20 

Ejercido:  

$7,643,553.25 

                                                                                              

Saldo por ejercer: 

$10,837,734.95    

Artículos 58 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios 59, 60

y 66 de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala; 113, 115 y

131 del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas; 13

fracciones II, III, VIII, IX, X, XII

del Reglamento Interior de la

Secretaria de Obras Publicas

Desarrollo Urbano y Vivienda.

• 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.   

12

Artículo 54 Fracción VIII de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 86 del Reglamento

de la Ley de Obras Publicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas.

• Aplicar procedimiento de penas convencionales,

presentar ficha de depósito a la cuenta bancaria del

programa de origen donde se erogo el recurso, copia

de estado de cuenta  y póliza de registro.

• Dar seguimiento a los trabajos aplicando las penas

convencionales actualizadas al termino de los mismos

que es responsabilidad del residente.

• Deslindar responsabilidades por la omisión en la

aplicación de penas convencionales a quien

corresponda.                                                                                                                                                                     

13

PD/SECODUVI/072/16                                                                        

Convenio Modificatorio en

tiempo (A):

PD/SECODUVI/072/A/16                                                                                                             

Inicio de contrato:

16/04/2016

Termino de contrato:

22/07/2016.                                                                                  

                                                                                                                                                                                           

Convenio Modificatorio

(A):                            

Inicio de convenio:

11/07/2016

Termino de convenio:

16/10/2016                                                                                                 

                                                                                       

Visita: 24/10/2016

Ampliación del puente

Atenco, Localidad: San Luis

Apizaquito, Municipio:

Apizaco.                                                             

Contratista: Erca

Construcciones, S. A. de C.V.                                                            

Representante Legal: Ing.

Ernesto Rico Castillo.                                                            

                                                             

Residente de obra: Arq. Ángel

Eduardo Escobar Ortega.                                                          

Avance Físico: 58.30%

Contratado: 

$7,318,469.51 

Ejercido:             

$0.00 

                                                                                              

Saldo por ejercer: 

$7,318,469.51    

Artículo 54 Fracción VIII de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 86 del Reglamento

de la Ley de Obras Publicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas.

Aplicar las penas convencionales, presentando la ficha

de depósito a la cuenta del programa/fondo de donde

se erogó el recurso, copia certificada de estado de

cuenta y póliza de registro.   

De la revisión física efectuada el día 25 de Agosto de 2016, se detectó que la obra

lleva un atraso de 41 días naturales respecto al periodo de ejecución del contrato,

correspondiente a los conceptos con clave 105, 144, 152, 154, 161, 162, 166, 174,

177, 197, 200, 231, 236, 237, 240, 242 y 243, reflejando penas convencionales por

atraso en la ejecución de los trabajos de $926,350.99 mismas que no fueron

aplicadas.  

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 pagos en exceso, de las observaciones

con núm. 19,20,21 y 22 descritas en el anexo B.

De la revisión física efectuada el día 24 de Octubre de 2016, se detectó que la obra

lleva un atraso de 9 días naturales respecto al periodo de ejecución del contrato y

convenio, correspondiente a los conceptos con clave 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,

46, 47, 49, 54, 56, 59, 60, 61 y 62, reflejando penas convencionales por atraso en

la ejecución de los trabajos de $137,365.55
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PD/SECODUVI/093/16                                                                                  

                                                                                                                                                                                           

Convenio Modificatorio en monto 

y tiempo (A):

PD/SECODUVI/093/A/16                                                                                     

                                                                                                                                                                                           

Inicio de contrato:

28/05/2016

Termino de contrato:

02/09/2016.                                                                                  

                                                                                                                                                                                           

Convenio Modificatorio

en monto y tiempo (A):                                                                                            

Inicio de convenio:

28/05/2016

Termino de convenio:

26/09/2016                                                                                            

Visita: 03/10/2016

Construcción del Centro de 

las Artes (Plaza de Acceso, 

Estacionamiento y calle 

Nueva), Localidad: San Luis 

Apizaquito, Municipio: 

Apizaco.                                                             

Contratista: Constructora 

Atlangatepec S.A. de C.V.                                                            

Representante Legal: C.P. 

Carlos Alberto Vazquez 

Vazquez.                                                            

                                                             

Residente de obra: Ing. 

Javier Aguilar Hernandez.                                                          

Avance Físico: 70.80%

Contratado: 

$16,931,190.76 

Convenio 

Modificatorio (A): 

$4,207400.90                     

Ejercido en 2016:  

$5,079,357.23 

                                                                                              

Saldo por ejercer: 

$11,851,833.53    

Artículo 54 Fracción VIII de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 86 del Reglamento

de la Ley de Obras Publicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas.

Aplicar las penas convencionales, presentando la ficha

de depósito a la cuenta del programa/fondo de donde

se erogó el recurso, copia certificada de estado de

cuenta y póliza de registro.   

15

PD/SECODUVI/106/16 Convenio

Modificatorio en decremento de

monto (A):                                                                                  

                                                                                                                                                                                           

Inicio de contrato:

20/06/2016

Termino de contrato:

31/07/2016.                                                                                  

                                                                                                                                                                                           

                                                                                            

                                                                                       

Visita: 27/10/2016

Subestación eléctrica y obras

complementarias en la UBR

de San Matías Tepetomatitlan

, Localidad: San Matías

Tepetomatitlan, Municipio:

Apetatitlan de Antonio

Carvajal.                                                             

Contratista: Construcciones y

Proyectos Kabri S.A. de C.V.                                                            

Representante Legal: Ing.

Jose Manuel Contreras

Garcia.                                                            

                                                             

Residente de obra: Ing. Jose

Luis Cruz Bautista.                                                          

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$909,666.25 

Convenio 

Modificatorio (A): 

$67,894.13

Ejercido en 2016:  

$0.00 

                                                                                              

Saldo por ejercer: 

$841,772.12    

Artículos 54 Fracción VIII, 58 de

la Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 86 del Reglamento

de la Ley de Obras Publicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas; 59, 60 y 66 de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala; 113, 115 y

131 del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas; 13

fracciones II, III, VIII, IX, X, XII

del Reglamento Interior de la

Secretaria de Obras Publicas

Desarrollo Urbano y Vivienda.

• 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 de mala calidad,

asimismo no aplican sancion a las empresas con atraso

en el peridodo de ejecucion.      

• 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 de mala calidad y sancionar a empresas

ue se atrasen en el periodo de ejecucion.   

16

PD/SECODUVI/114/16 Inicio de contrato:

12/07/2016

Termino de contrato:

19/09/2016.                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Visita:                    

16/08/2016  07/10/2016

Construcción de la red aérea

en 34.5 KV para alimentar el

hospital general de san pablo

del monte, Localidad: San

Pablo del Monte, Municipio:

San Pablo del Monte.                                                             

Contratista: Hijumar D.C.A,

S.A. de C.V.                                                          

Representante Legal: Ing.

Juan Manuel Mendez

Gutiérrez.                                                            

                                                             

Residente de obra: Ing.

Raymundo Jimenez.                                                          

Avance Físico: 96.50%

Contratado: 

$6,879,432.98 

Ejercido:  

$2,063,829.89 

                                                                                              

Saldo por ejercer: 

$4,815,603.09    

Artículo 54 Fracción VIII de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 86 del Reglamento

de la Ley de Obras Publicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas.

Aplicar las penas convencionales, presentando la ficha

de depósito a la cuenta del programa/fondo de donde

se erogó el recurso, copia certificada de estado de

cuenta y póliza de registro.   

17

PD/SECODUVI/117/16 Convenio

Modificatorio en incremento de

monto (A):

PD/SECODUVI/117/A/16                                                                                                                                                                                       

Inicio de contrato:

08/07/2016

Termino de contrato:

15/09/2016.                                                                                  

                                                                                                                                                                                           

Convenio Modificatorio

en tiempo (A):

Inicio de convenio:

16/09/2016

Termino de convenio:

02/10/2016                                                                                                 

                                                                                       

Visita:              

24/10/2016

Rehabilitación de laterales del

tramo carretero de Acceso a

la Ciudad de Apizaco,

subtramo calle Sexta a

Bulevar la Libertad, Localidad: 

Apizaco, Municipio: Apizaco.                                                             

Contratista: Construcción,

Capacitación, Proyectos y

Vivienda, S.A. de C.V..                                                          

Representante Legal: Lic.

Conrado Alejandro Zenteno

Orantes.                                                            

                                                             

Residente de obra: Ing. Jose

Luis Morales Ceron.                                                          

Avance Físico: 97.7%

Contratado: 

$2,963,309.90 

Convenio 

Modificatorio (A): 

$380,000.00

Ejercido:           

$0.00 

                                                                                              

Saldo por ejercer: 

$3,343,309.90    

Artículo 54 Fracción VIII de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 86 del Reglamento

de la Ley de Obras Publicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas.

Aplicar las penas convencionales, presentando la ficha

de depósito a la cuenta del programa/fondo de donde

se erogó el recurso, copia certificada de estado de

cuenta y póliza de registro.   

De la revisión física efectuada el día 07 de Octubre de 2016, se detectó que la obra

lleva un atraso de 19 días naturales respecto al periodo de ejecución del contrato,

correspondiente a los conceptos con clave 1 y 22, reflejando penas convencionales

por atraso en la ejecución de los trabajos de $22,761.65

De la revisión física efectuada el día 24 de Octubre de 2016, se detectó que la obra

lleva un atraso de 23 días naturales respecto al periodo de ejecución del contrato y

convenio, correspondiente a los conceptos con clave 18 y 21, reflejando penas

convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos de $7,927.38

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 de mala

calidad, de la observación con núm. 23 descrita en el anexo B.

De la revisión física efectuada el día 03 de Octubre de 2016, se detectó que la obra

lleva un atraso de 9 días naturales respecto al periodo de ejecución del contrato y

convenio, correspondiente a los conceptos con clave 28, 29, 31, N-078-078, 32, 33,

37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,

59, 60, 61, 62, 63, 64, 91, 92, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 121, 256, 301, 302,

303, 304 y 305, reflejando penas convencionales por atraso en la ejecución de los

trabajos de $247,413.09
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