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ENTE FISCALIZABLE: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI) 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR)2015

PRIMER PLIEGO

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

PF/PROTAR/037/15                   
Convenio modificatorio
en monto (A):
PF/PROTAR)037/A/15                                 
Convenio modificatorio
en tiempo (B):
PF/PROTAR)037/B/15    

Inicio de contrato: 
17/06/15
Termino de contrato: 
31/12/2015                      
Convenio modificatorio 
al plazo (B):   inicio de 
contrato: 17/06/15
Termino de contrato: 
15/02/2016   
Visita: 06, 07 y 14/10/15; 
13 y 28/01/16 

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

Contratista: Contratistas:
"Gruconst, S.A. de C.V." C.
Ing. Jose Aristeo Antonio
Reyes Hernández.
Residente responsable por la
SECODUVI:                      
Ing. Carlos Otero Sanchez
Avance fisico:80.0%

 Contratado: 
$75,701,825.81  

Convenio 
modificatorio en 

monto (A):   
$75,949,825.81

Ejercido: 
$61,585,767.19

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.

• 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.

No.

REFERENCIA

CONCEPTO

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 y 9 descritas en el anexo B.

Elaboró: Revisó: Vo.Bo.:

 MONTO 
MONTO 

OBSERVADO
NORMATIVAD INCUMPLIDA

CUENTA PÚBLICA 2015
PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

ANEXO A
PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE 2015

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN ACCIÓN EMITIDA
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SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI) 
PROGRAMA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2015

PRIMER PLIEGO

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1  $           50,653.99 

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  $           10,105.04 

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  $             7,355.90 

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  $             1,468.13 

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  $           14,145.64 

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.

6  $             4,452.78 

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.

PF/PROTAR/037/15                   
Convenio 
modificatorio en
monto (A):
PF/PROTAR)037/A/
15                                 
Convenio 
modificatorio en
tiempo (B):
PF/PROTAR)037/B/
15    

Inicio de
contrato: 
17/06/15
Termino de
contrato: 
31/12/2015  
Convenio 
modificatorio 
al plazo (B):
PF/PROTAR)
037/B/15  
nicio de
contrato: 
17/06/15
Termino de
contrato: 
15/02/2016   
Visita: Visita:
06, 07 y
14/10/15; 13
y 28/01/16 

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

Contratista: Contratistas:
"Gruconst, S.A. de C.V." C.
Ing. Jose Aristeo Antonio
Reyes Hernández.
Residente responsable por
la SECODUVI: Ing. Carlos
Otero Sanchez
Avance fisico:80.0%

 Contratado: 
$75,701,825.81  

Convenio 
modificatorio en monto 

(A): 
PF/PROTAR)037/A/15   

$75,949,825.81
Ejercido: 

$61,585,767.19

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 8
en el concepto con clave L-094-006 Relleno con tepetate,
compactado con medios mecánicos en capas no mayores de
20cm., obteniendo un 95% proctor..., con P.U. de $231.80 se pagan
74.09 m² y se encontraron ejecutados 68.63m², por lo que hay una
diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 5.46m³, resultando un
monto de $1,468.13 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación
No 2 en el concepto con clave 18 Suministro y colocación de tubería
corrugada ADS N-12 48" serie 65 banda de cerámica con campana
en línea y empaque, estructural, junta espiga y campana 100%
hermética, norma NOM-001-CNA-1995..., con P.U. de $3,234.61 se
pagan 327.10 m y se encontraron ejecutados 313.60m, por lo que
hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 13.50m,
resultando un monto de $50,653.99 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación
No 2 en el concepto con clave 19 Relleno en zanjas con material
producto de excavación, en capas de 20cm, compactadas al 95%
de su P.V.S.M..., con P.U. de $78.60 se pagan 1150.91 m³ y se
encontraron ejecutados 1040.08 m³, por lo que hay una diferencia
entre lo pagado y lo ejecutado de 110.83m³, resultando un monto de
$10,105.04 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en la estimació No
5 en el concepto con clave 3 Excavación en cepa con
retroexcavadora, no incluye afine de taludes, material seco tipo ii,
zona b profundidad de 2.00 A 4.0M..., con P.U. de $51.88 se pagan
547.56m³ y se encontraron ejecutados 425.33m³, por lo que hay una

diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de122.23m³, resultando un

monto de $7,355.90 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 8
en el concepto con clave L-094-009 Base hidráulica conformación
de capa base hidráulica de 20cm de espesor, en proporción 80%
grava y 20% tepetate, más un 5% de cemento portland gris,
compactada al 95% proctor....con P.U. de $431.97 se pagan
105.84m³ y se encontraron ejecutados 77.62m³, por lo que hay una

diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 28.23m³, resultando un
monto de $14,145.64 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 8
en el concepto con clave L-094-009 Cimbrado y descimbrado con
triplay de pino, en muros y losas acabado aparente. Incluye:
suministro de materiales, cimbrado y descimbrado, corte, habilitado
y colocación etc.....con P.U. de $249.26 se pagan 318.40m² y se

encontraron ejecutados 303m², por lo que hay una diferencia entre

lo pagado y lo ejecutado de 15.40m², resultando un monto de

$4,452.78 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:

No. ACCIÓN EMITIDA

PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE 2015
ANEXO B
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7  $      2,664,945.53 

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.

8  $         133,162.36 

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.

2,886,289.37$       

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 8
en el concepto con clave L-094-001 Pago de solicitud de servicio de
energía eléctrica bajo el régimen de aportaciones número 01071063
de fecha 20 de agosto de 2015 para su servicio a nombre de
gobierno del estado de Tlaxcala......con P.U. de $2,297,366.84 se
pagan 1.0 pieza y en expediente unitario no se encuentra integrado
y comprobado, puesto que no permite inspeccion o verificar
fisicamente su aplicación, resultando un monto de $2,664,945.53
IVA incluido

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 8
en el concepto con clave L-094-005 unidad de verificación de
instalaciones electricas (UVIE) emitida por un perito responsable
aprobado por la secretaria de energia y acreditado por la entidad
Mexicana de acreditación, A.C.......con P.U. de $114,795.14 se
pagan 1.0 pieza y en expediente unitario no se encuentra anexado,
resultando un monto de $133,162.36 IVA incluido

Elaboró: Revisó: Vo.Bo.:

8                                                          Monto
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