
1 de 2

ENTE FISCALIZABLE: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI) 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR)2014

PRIMER PLIEGO

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

De la revisión fisica y documental a la obra, se detecta que
el director de obras publicas y el residente de obra de la
SECODUVI el Ing, Jaime Salvador Sanchez Vazquez e Ing.
Carlos Otero Sanchez respectivamente 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.1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 descritas en el anexo
B.

Artículo 53 de la Ley Obras
Públicas 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.

No.

REFERENCIA

CONCEPTO  MONTO 
MONTO 

OBSERVADO
NORMATIVAD INCUMPLIDA

 Contratado: 
$76,195,216.92

Ejercido: 
$76,195,216.73

Saldo a 
cancelar: $0.19 

CUENTA PÚBLICA 2015
PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

ANEXO A
PERIODO REVISADO: ENERO - DICIEMBRE 2015

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN ACCIÓN EMITIDA

• Que la junta directiva en el
ambito de sus atribuciones
promueva las sanciones que
consideran 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
publicas 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 publica y
supervisión. asi como la parte
directiva regule y vigile con mayor
precisión y certeza la revisión de
estimaciones para evitar pagos en
exceso.

Elaboró: Revisó: Vo.Bo.:

1

PF/PROTAR/050/15                   
Convenio 

modificatorio cuanto 
al plazo (A): 

PF/PROTAR/050/A/
15                         

Convenio 
modificatorio cuanto 

al plazo (B): 
PF/PROTAR/050/B/

15                                                      
Convenio 

modificatorio en 
cuanto al plazo (C): 
PF/PROTAR/050/C/

15                                         

Inicio de contrato: 03/07/15
Termino de contrato:
31/12/2014                     
Convenio modificatorio al
plazo (A):
PF/PROTAR)050/A/15 
Inicio de contrato: 03/07/14
Termino de contrato:
14/02/2015   
Convenio modificatorio al
plazo (B):
PF/PROTAR)050/B/15   
Inicio de contrato: 03/07/15
Termino de contrato:
31/03/2015                  
Convenio modificatorio al
plazo (C):
PF/PROTAR)050/C/15   
Inicio de contrato: 31/07/14
Termino de contrato:
31/07/2015                    
Visita: 06, 07 y 14/10/15;
13, 28/01/16 y 25/02/16

Segunda etapa de la
reingenieria de la planta
de tratamiento de aguas
residuales de Tlaxcala,
Localidad: Tlaxcala.
Municipio: Tlaxcala

Contratistas:                     
"Gruconst, S.A. de C.V."
y Administrador
General y
Arrendamiento, 
Renovación y
Comercialización de
Maquinaria para la
Construcción, S.A. de
C.V. C. Ing. Jose
Aristeo Antonio Reyes
Hernández.                            
e Ing. Jose Luis Huerta
Garcia.                                   
Residente responsable
por la SECODUVI:
Ing. Carlos Otero
Sanchez                      
Avance fisico: 100%
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SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI) 
PROGRAMA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2014

PRIMER PLIEGO

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1  $                  4,703.29 

Artículos 53 y 55 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas, 113, 115 y
131 del Reglamento de la
Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el volumen
pagado en exceso,
presentar ficha de depósito
de reintegro a la cuenta del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado de
cuenta, póliza de registro y
linea de captura de la
TESOFE.

2  $                33,155.85 

Artículos 53 y 55 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas, 113, 115 y
131 del Reglamento de la
Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el volumen
pagado en exceso,
presentar ficha de depósito
de reintegro a la cuenta del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado de
cuenta, póliza de registro y
linea de captura de la
TESOFE.

3  $                     568.90 

Artículos 53 y 55 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas, 113, 115 y
131 del Reglamento de la
Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el volumen
pagado en exceso,
presentar ficha de depósito
de reintegro a la cuenta del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado de
cuenta, póliza de registro y
linea de captura de la
TESOFE.

4  $                  3,967.30 

Artículos 53 y 55 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas, 113, 115 y
131 del Reglamento de la
Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el volumen
pagado en exceso,
presentar ficha de depósito
de reintegro a la cuenta del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado de
cuenta, póliza de registro y
linea de captura de la
TESOFE.

5  $                     833.55 

Artículos 53 y 55 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas, 113, 115 y
131 del Reglamento de la
Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el volumen
pagado en exceso,
presentar ficha de depósito
de reintegro a la cuenta del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado de
cuenta, póliza de registro y
linea de captura de la
TESOFE.

No. ACCIÓN EMITIDA

De la revisión física y documental se detecto que en la
estimación 8 (ocho) en el concepto con clave CPP-12
cimbra triplay de contacto en cimentaciones para acabado
aparente de un solo uso...., con P.U. de $307.63 se pagan
520.70m3 y se encontraron ejecutados 507.52m3, por lo

que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de
13.18m3, resultando un monto de $4,703.29 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en la
estimación 10 (diez) en el concepto con clave CANDES 07
base hidráulica conformación de capa base hidráulica de
20 cm. de espesor, en proporción 80 % grava, 20%
tepetate, mas un 5% de cemento portland gris,
compactada al 95% proctor....,con P.U. de $635.91 se
pagan 333.54m3 y se encontraron ejecutados 332.41m3,
por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo
ejecutado de 1.13m3, resultando un monto de $833.55 IVA
incluido.

CUENTA PÚBLICA 2015
PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

MONTO OBSERVADO

REFERENCIA

CONCEPTO  MONTO DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVAD INCUMPLIDA

ENTE FISCALIZABLE: 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE 2015

ANEXO B

PF/PROTAR/050/15                   
Convenio modificatorio
cuanto al plazo (A):
PF/PROTAR/050/A/15                         
Convenio modificatorio
cuanto al plazo (B):
PF/PROTAR/050/B/15                                                      
Convenio modificatorio
en cuanto al plazo (C):
PF/PROTAR/050/C/15                                         

 Contratado: 
$76,195,216.92

Ejercido: 
$76,195,216.73

Saldo a cancelar: 
$0.19 

Segunda etapa de la
reingenieria de la planta
de tratamiento de aguas
residuales de Tlaxcala,
Localidad: Tlaxcala.
Municipio: Tlaxcala

Contratistas:                     
"Gruconst, S.A. de C.V."
y Administrador General
y Arrendamiento,
Renovación y
Comercialización de
Maquinaria para la
Construcción, S.A. de
C.V. C. Ing. Jose
Aristeo Antonio Reyes
Hernández.                            
e Ing. Jose Luis Huerta
Garcia.                                   
Residente responsable

por la SECODUVI:
Ing. Carlos Otero
Sanchez                      
Avance fisico: 100%

Inicio de contrato:
03/07/15
Termino de contrato:
31/12/2014                     
Convenio modificatorio
al plazo (A):
PF/PROTAR/050/A/15  
nicio de contrato:
03/07/14
Termino de contrato:
14/02/2015   
Convenio modificatorio
al plazo (B):
PF/PROTAR)050/B/15  
nicio de contrato:
03/07/15
Termino de contrato:
31/03/2015                  
Convenio modificatorio
al plazo (C):
PF/PROTAR)050/C/15  
nicio de contrato:
31/07/14
Termino de contrato:
31/07/2015                    
Visita: 06, 07 y
14/10/15; 13, 28/01/16 y
25/02/16

De la revisión física y documental se detecto que en la
estimación 8 (ocho) en el concepto con clave CPP-13
concreto premezclado f´c = 250 kg/cm2, 3/4 tma. En
zapatas, dados, contra-trabes y pisos.....,con P.U. de
$2,527.20 se pagan 130.95m3 y se encontraron
ejecutados 119.64m3, por lo que hay una diferencia entre
lo pagado y lo ejecutado de 11.31m3, resultando un monto
de $33,155.85 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en la
estimación 8 en el concepto con clave CPP-16 aparentado
de superficie de muro de concreto y sellado de poros,
utilizando brocha, espátula, lechada a base de cemento
gris en polvo + festerbond (o similar) + agua....., con P.U.
de $37.21 se pagan 520.70m2 y se encontraron
ejecutados 507.52m2, por lo que hay una diferencia entre
lo pagado y lo ejecutado de 13.18m2, resultando un monto
de $568.90 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en la
estimación 10 (diez) en el concepto con clave PDIF 02
malla electro-solada 6-6/ 6-6 fy = 5200 kg/cm2 en
pisos....., con P.U. de $59.97 se pagan 926.43m2 y se
encontraron ejecutados 869.40m2, por lo que hay una
diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 57.03m2,
resultando un monto de $3,967.30 IVA incluido.
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6  $                15,417.47 

Artículos 53 y 55 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas, 113, 115 y
131 del Reglamento de la
Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar por concepto no
ejecutado, presentar ficha
de depósito de reintegro a
la cuenta del programa de
donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado
de cuenta, póliza de
registro y linea de captura
de la TESOFE.

7  $                43,902.46 

Artículos 53 y 55 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas, 113, 115 y
131 del Reglamento de la
Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el volumen
pagado en exceso,
presentar ficha de depósito
de reintegro a la cuenta del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado de
cuenta, póliza de registro y
linea de captura de la
TESOFE.

8  $                  6,214.89 

Artículos 53 y 55 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas, 113, 115 y
131 del Reglamento de la
Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el volumen
pagado en exceso,
presentar ficha de depósito
de reintegro a la cuenta del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado de
cuenta, póliza de registro y
linea de captura de la
TESOFE.

9  $                  6,790.33 

Artículos 53 y 55 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas, 113, 115 y
131 del Reglamento de la
Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el volumen
pagado en exceso,
presentar ficha de depósito
de reintegro a la cuenta del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado de
cuenta, póliza de registro y
linea de captura de la
TESOFE.

10  $                43,336.86 

Artículos 53 y 55 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas, 113, 115 y
131 del Reglamento de la
Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar por concepto no
ejecutado, presentar ficha
de depósito de reintegro a
la cuenta del programa de
donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado
de cuenta, póliza de
registro y linea de captura
de la TESOFE.

De la revisión física y documental se detecto que en la
estimación No 13 (trece) en el concepto con clave CPP-10
concreto premezclado f´c = 250 kg/cm2, 3/4 tma. en
zapatas, dados, contra-trabes y pisos..., con P.U. de
$2,527.20 se pagan 26.10 m3 y se encontraron ejecutados
23.98m3, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y
lo ejecutado de 2.12m3, resultando un monto de
$6,214.89IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en la
estimació No 13 (trece) en el concepto con clave CPP-19
suministro y colocación de barandal de tubo mecánico
cedula 40 diámetro= 32 mm con verticales de 1.10 m de
altura a cada 1.50 m, horizontal superior e intermedio....,
con P.U. de $1,026.97 se pagan 86.70m y se encontraron
ejecutados 81.00m, por lo que hay una diferencia entre lo
pagado y lo ejecutado de 5.70m, resultando un monto de
$6,790.33 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en la
estimación 15 (quince) en el concepto con clave H-180-
010 suministro y colocación de malla electro-solada 6-6/ 6-
6....., con P.U. de $43.24 se pagan 864.00m2 y en obra
este concepto no se ejecuto, resultando un monto de
$43,336.86IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en la
estimación 10 (diez) en el concepto con clave PRE 05
Pruebas de laboratorio: en base hidráulica por cada 150
m3 de volumen o 500 m2 de área lo que ocurra
primero.....,con P.U. de $6,645.46 se pagan 2.0 pruebas y
en expediente unitario no se encuentra anexado,
resultando un monto de $15,417.47 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en la
estimación No 12 (doce) en el concepto con clave CANC
02 suministro e instalación de ventana fija de dos caras a
base de perfiles especiales de aluminio inalpro flush,
dimensiones de 2.61x1.10m en acabado anonizado natural
de 2" de ancho, fabricado con 2 marcos, ajustado al ancho
del muro con capa perimetral entre ambos a base de
panel de aluminio acm de 4mm de espesor ..., con P.U.
de $8,447.98 se pagan 31.76m2 y se encontraron
ejecutados 27.28m2, por lo que hay una diferencia entre lo
pagado y lo ejecutado de 4.48m2, resultando un monto de
$43,902.46 IVA incluido.
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11  $                16,301.94 

Artículos 53 y 55 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas, 113, 115 y
131 del Reglamento de la
Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar por concepto no
ejecutado, presentar ficha
de depósito de reintegro a
la cuenta del programa de
donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado
de cuenta, póliza de
registro y linea de captura
de la TESOFE.

12  $                23,505.80 

Artículos 53 y 55 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas, 113, 115 y
131 del Reglamento de la
Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar por concepto no
ejecutado, presentar ficha
de depósito de reintegro a
la cuenta del programa de
donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado
de cuenta, póliza de
registro y linea de captura
de la TESOFE.

13  $                67,687.84 

Artículos 53 y 55 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas, 113, 115 y
131 del Reglamento de la
Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar por concepto no
ejecutado, presentar ficha
de depósito de reintegro a
la cuenta del programa de
donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado
de cuenta, póliza de
registro y linea de captura
de la TESOFE.

14  $                  2,622.59 

Artículos 53 y 55 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas, 113, 115 y
131 del Reglamento de la
Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el volumen
pagado en exceso,
presentar ficha de depósito
de reintegro a la cuenta del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado de
cuenta, póliza de registro y
linea de captura de la
TESOFE.

269,009.08$              

Elaboró: Revisó: Vo.Bo.:

14                                                          Monto

De la revisión física y documental se detecto que en la
estimación 19 (diecinueve) en el concepto con clave CPP-
30 rejilla irving con medidas de 1.5 x 2.74 m de 1 1/2" x
1/4" colocada de canto con claros de 25 mm., y unidas con
cuadrado de 1 1/2"....., con P.U. de $15,072.38 se pagan
1.00 pieza y se encontraron ejecutados 0.85 pieza, por lo
que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de
0.15 pieza, resultando un monto de $2,622.59 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en la
estimación 17(diecisiete) en el concepto con clave
INSTHID 03 suministro de material y mano de obra para la
instalación de regadera de sobreponer modelo domus
color blanco marca castell en baño de taller....., con P.U.
de $3,513.35 se pagan 4.00 piezas y en obra este
concepto no se ejecuto, resultando un monto de
$16,301.94 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en la
estimación 17 (diecisiete) en el concepto con clave
INSTHID 05 suministro de material y mano de obra para la
instalación de lavabo de sobreponer modelo domus color
blanco mca castell en baño de taller.......con P.U. de
$3,377.27 se pagan 6.00 piezas y en obra este concepto
no se ejecuto, resultando un monto de $23,505.80 IVA
incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en la
estimación 17 (diecisiete) en el concepto con clave
INSTHID 07 suministro de material de obra para la
instalación de tarja a/inox sin recubrimiento mca. urrea de
0.54x0.54 cm....., con P.U. de $6,483.51 se pagan 9.0
piezas y en obra este concepto no se ejecuto, resultando
un monto de $67,687.84 IVA incluido.
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