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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) 2012, 2013 Y 2014, EJERCIDO EN 2015

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

PD/SECODUVI/081/15 Inicio de contrato: 
04/09/2015

Termino de contrato: 
26/11/2015. 

                                               
Visita: 22/01/2016

Construcción del Bulevar 
Apizaco - Amaxac del Km 

0+600 al Km 0+900, Localidad: 
Apizaco, Municipio: Apizaco.

                                             
Contratista: Construcciones Y 
Proyectos Kabri, S.A. de C.V.,
Representante Legal: Ing. José 

Manuel Contreras García.
            

Residente de obra: Ing. 
Raymundo Jiménez Picazo.

  
Avance Físico: 100%

 Contratado: 
$2,301,195.90 

Ejercido:                               
$2,301,195.90

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.      

• 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.  

2

PD/SECODUVI/137/15 Inicio de contrato: 
05/11/2015

Termino de contrato: 
29/11/2015. 

                                               
Visita: 09/12/15

Línea trifásica del palacio de 
justicia, Localidad: Huamantla , 

Municipio: Huamantla.
                                                             

Contratista: Osvar 
Construcciones S.A. de C.V.,

Representante Legal:  Ing. 
Edgar Leo Osorio González.                                                        

Residente de obra: Ing. Miguel 
Roldan Zarate.

  
Avance Físico: 100%

 Contratado: 
$129,960.36 

Ejercido:                               
$129,960.26

Saldo por 
cancelar: $0.10 

 - 

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.

3

PD/SECODUVI/085/15 
Convenio modificatorio
en monto (A):
PD/SECODUVI/085/A/15
, 

Inicio de contrato:
04/09/2015 Termino de
contrato: 29/10/2015. 
                                                         
Visita: 14/10/15

Pavimentación del acceso a la
Unidad de Especialidades
Odontológicas, Localidad:
Apizaco, Municipio: Apizaco.
            
Contratista: Ing. Marcos
Humberto Osorio Santos.
Representante Legal: Ing.
Marcos Humberto Osorio
Santos.
            
Residente de obra: Ing. José
Luis Cruz Bautista
  
Avance Físico: 100%

Contratado:
$3,482,480.87  
Convenio 
modificatorio en
monto (A):
$538,119.80. 
Ejercido:                                    
$4,020,600.67

Saldo por
cancelar: $0.00

 - 

Artículos 42 de la Ley de Obras Públicas
para el Estado de Tlaxcala y sus
Municipios; 65 del Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas; 15
fracción III del Reglamento Interior de la
Secretaria de Obras Publicas Desarrollo
Urbano y Vivienda.

• 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
licitaciones contratos y precios unitarios y el jefe de
departamento de licitaciones y contratos, para el
cumplimiento de sus funciones. 

• Que el director de licitaciones, contratos y precios
unitarios y el jefe de departamento de licitaciones y
contratos cumplan con sus facultades y obligaciones
que les marca la ley. 

• Que el jefe de departamento de licitaciones y
contratos cuenten con mayor conocimiento de la
normativa de obra pública. Debido a que el cálculo del
cargo adicional es erróneo, así como la parte directiva
emita oficios de exhorto al cumplimiento de sus
funciones; y el(los) que presenten mayores
observaciones y reincidan sean sancionados.       

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 el Ing. Jaime
Salvador Sánchez Vázquez y Ing. Raymundo Jiménez Picazo, son
responsables por la autorización y supervisión de estimaciones donde
existen conceptos de pagos en exceso de la observación con núm. 1, 2,
3, 4 y 5 descritas en el anexo B.

De la revisación documental al expediente técnico, se detecta que el
director de licitaciones, contratos y precios unitarios el C. Ing. Mauricio
Popocatl y el jefe de departamento de licitaciones y contratos el C. Ing.
Ezequiel Santacruz Santacruz son los responsable de garantizar las
licitaciones y adjudicaciones directas de obra pública y de Servicios
relacionados con las mismas, se lleven a cabo conforme a lo establecido
en la legislación vigente aplicable. Debido a que en el Documento 22,
"Formato No. 22 precios unitarios”, el cálculo del cargo adicional es
erróneo debido a que le falto sumar los montos de los indirectos de
campo y oficina, financiamiento y utilidad, por lo que la empresa debió
ser descalificada.

No.

REFERENCIA

CONCEPTO  MONTO 
MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVAD INCUMPLIDA ACCIÓN EMITIDA

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 Ing. Miguel Roldan
Zarate 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:

• Acta entrega recepción.
• Finiquito del servicio.
• Fianza de vicios ocultos.

En atención al requerimiento con numero de oficio DAPEOA/125/2016,
SECODUVI a través del oficio No. SEC-DA-492/2016 de fecha 03 de
marzo de 2016, confirma al Órgano de Fiscalización Superior que la
información requerida no está integrada en el expediente unitario de
obra.

PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

ANEXO A
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4  - 

Artículos 42 de la Ley de Obras Públicas
para el Estado de Tlaxcala y sus
Municipios; 65 del Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas; 15
fracción III del Reglamento Interior de la
Secretaria de Obras Publicas Desarrollo
Urbano y Vivienda.

• Que el director de licitaciones, contratos y precios
unitarios, el jefe de departamento de precios unitarios
y ajustes de costos y el residente de obra cumplan
con sus facultades y obligaciones que les marca la
ley.  

• Que director de licitaciones, contratos y precios
unitarios, el jefe de departamento de precios unitarios
y ajustes de costos y el residente de obra analicen a
detalle los precios unitarios de los conceptos a
ejecutar en la obra y que cumplan con las condiciones
vigentes en el mercado; así como la parte directiva en
el ámbito de sus atribuciones sanciones a los
responsables y emita oficios de exhorto al
cumplimiento de sus funciones.

5 -

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.    

6

PD/SECODUVI/086/15 Inicio de contrato:
25/07/2015
Termino de contrato:
15/10/2015.
                                                                                       
                                                              
Visita: 15/10/2015

Construcción del puente
acceso a la Unidad Santa Cruz,
Localidad: Santa Ana
Chiautempan, Municipio:
Chiautempan. 

Contratista: Construcciones
Dasafe, S.A. de C.V.
Representante Legal: Ing.
Salomón Cruz Hernández 

Residente de obra: Ing. José
Luis Cruz Bautista.

Avance físico: 100%

 Contratado: 
$5,429,161.11 

Ejercido:  
$5,403,662.38

Saldo por 
cancelar: 

$25,498.73

 - 

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 física y documental a la obra, se detecta que el director de
licitaciones, contratos y precios unitarios; el jefe de departamento de
precios unitarios y ajustes de costos y el residente de obra de la
SECODUVI, el C. Ing. Mauricio Popocatl Rodríguez e Ing. José Luis Cruz
Bautista, son responsables de Validar los precios unitarios presentados
en expedientes técnicos, estimaciones, ampliaciones y finiquitos de obra;
donde autorizan un precio unitario elevado de la observación con núm.
6 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 el Ing. Jaime
Salvador Sánchez Vázquez e Ing. José Luis Cruz Bautista, son
responsables por la autorización y supervisión de estimaciones donde
existen conceptos de pagos en exceso de la observación con núm. 7
descrita en el anexo B.

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 Ing. José Luis Cruz
Bautista 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:

• Convenios.
• Aviso de término de obra.
• Acta entrega recepción.
• Finiquito del servicio.
• Fianza de vicios ocultos.

En atención al requerimiento con numero de oficio DAPEOA/125/2016,
SECODUVI a través del oficio No. SEC-DA-492/2016 de fecha 03 de
marzo de 2016, confirma al Órgano de Fiscalización Superior que la
información requerida no está integrada en el expediente unitario de
obra.
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7 -

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.
        

8  - 

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.

9  - 

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 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 mala calidad.

PD/SECODUVI/063/15 Inicio de contrato: 
1607/2015

Termino de contrato: 
14/08/2015. 

                                                                                       
                                                            

Visita: 16/11/2015

Mejoramiento de la 
infraestructura urbana en 
bulevar 16 de Septiembre, 

Localidad: Apizaco, Municipio: 
Apizaco.

Contratista: Erca 
construcciones, S. A. de C.V.
Representante Legal: Ernesto 

Rico Castillo.
                                                             

Residente de obra: Arq. Rene 
Cuapio Morales

Avance físico: 100%

 Contratado: 
$1,971,975.01 

Ejercido:                                    
$1,971,975.01

Saldo por 
Cancelar:                 

$0.00  

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 Arq. Rene Cuapio
Morales 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:

• Acta entrega recepción.
• Finiquito de obra.
• Fianza de vicios ocultos.

En atención al requerimiento con numero de oficio DAPEOA/125/2016,
SECODUVI a través del oficio No. SEC-DA-492/2016 de fecha 03 de
marzo de 2016, confirma al Órgano de Fiscalización Superior que la
información requerida no está integrada en el expediente unitario de
obra.

De la revisión física y documental a la obra, se detecta que el director de
obras públicas y el residente de obra de la SECODUVI el Ing. Jaime
Salvador Sánchez Vázquez y Arq. Rene Cuapio Morales, son
responsables por la autorización y supervisión de estimaciones donde
existen conceptos de pagos de mala calidad de la observación con núm.
14 descrita en el anexo B.

Elaboró: Revisó: Vo.Bo.:

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 el Ing. Jaime
Salvador Sánchez Vázquez e Ing. José Luis Cruz Bautista, son
responsables por la autorización y supervisión de estimaciones donde
existen conceptos de pagos en exceso de la observación con núm. 8, 9,
10, 11, 12 y 13 descritas en el anexo B.
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1 de 3

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) 2012, 2013 Y 2014, EJERCIDO EN 2015

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1  $                          23,211.48 

Artículo 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.

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  $                        146,756.27 

Artículo 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.

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.

3  $                          20,865.63 

Artículo 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.

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  $                        130,706.56 

Artículo 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.

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.

5  $                        291,210.52 

Artículo 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.

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.

6  $                          42,340.13 

Artículos 42, 58 y 60 segundo
párrafo de la Ley de obras Públicas
para el Estado de Tlaxcala y sus
Municipios; 65 y 131 del
Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas; 15 fracción III del
Reglamento Interior de la
Secretaria de Obras Publicas
Desarrollo Urbano y Vivienda.

• Reintegrar el importe observado y presentar
ficha de depósito de reintegro a la cuenta
bancaria del programa de donde se erogo el
recurso, copia certificada de estado de cuenta y
póliza de registro

• Que el director de licitaciones, contratos y
precios unitarios, el jefe de departamento de
precios unitarios y ajustes de costos y el residente
de obra cumplan con sus facultades y
obligaciones que les marca la ley.    

• Que director de licitaciones, contratos y precios
unitarios, el jefe de departamento de precios
unitarios y ajustes de costos y el residente de obra
analicen a detalle los precios unitarios de los
conceptos a ejecutar en la obra y que cumplan
con las condiciones vigentes en el mercado; así
como la parte directiva en el ámbito de sus
atribuciones sancione a los responsables y emita
oficios de exhorto al cumplimiento de sus
funciones.  

7  $                            2,241.16 

Artículo 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.

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.

PD/SECODUVI/081/15 Inicio de contrato: 
04/09/2015
Termino de 

contrato: 
26/11/2015. 

                                               
Visita: 22/01/2016

Construcción del Bulevar 
Apizaco - Amaxac del Km 0+600 

al Km 0+900, Localidad: 
Apizaco, Municipio: Apizaco.

                                                             
Contratista: Construcciones Y 
Proyectos Kabri, S.A. de C.V.,

Representante Legal: Ing. José 
Manuel Contreras García.                                                         

                                                             

Residente de obra: Ing. 
Raymundo Jiménez Picazo.

  
Avance Físico: 100%

 Contratado: 
$2,301,195.90 

Ejercido:                               
$2,301,195.90

Saldo por cancelar: 
$0.00 

De la revisión física efectuada, se detectó que en la estimación 1 (uno), el
concepto con clave 2 Recompactación de la superficie existente a nivel de
subrasante, por medios mecánicos…, con P.U. $39.34, se pagaron 1,350.00 m3 y
ejecutados se encontraron 841.36 m3 por lo cual hay una diferencia entre lo
pagado y lo ejecutado de 508.64 m3, resultando un monto de $23,211.48 inc. IVA.

De la revisión física efectuada, se detectó que en la estimación 1 (uno), el
concepto con clave 3 Suministro y construcción de base hidráulica de grava
controlada con espesor de 20 cm. Al 95% proctor de su P.V.S.M…., con P.U.
$248.73, se pagaron 1,350.00 m3 y ejecutados se encontraron 841.36 m3 por lo
cual hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 508.64 m3, resultando
un monto de $146,756.27 inc. IVA.

De la revisión física efectuada, se detectó que en la estimación 1 (uno), el
concepto con clave 5 Riego de impregnación y poreo de arena…., con P.U.
$12.89, se pagaron 4,200.00 litros y ejecutados se encontraron 2,804.53 m3 por lo
cual hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 1,395.47 m3, resultando
un monto de $20,865.63 inc. IVA.

De la revisión física efectuada, se detectó que en la estimación 1 (uno), el
concepto con clave 8 Carpeta asfáltica en caliente de 5 cm. de espesor compacto
al 95% de su peso volumétrico Marshall tendido con finisher, con tamaño máximo
de ¾”......, con P.U. $896.69, se pagaron 336.00 m3 y ejecutados se encontraron
210.34 m3 por lo cual hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 125.66
m3, resultando un monto de $130,706.56 inc. IVA.

De la revisión física efectuada, se detectó que en la estimación 1 (uno), el
concepto con clave 9 Suministro de AC-20 Modificado con polímero para carpeta
asfáltica…., con P.U. $14.27, se pagaron 47,040.00 kg y ejecutados se
encontraron 29,447.60 kg por lo cual hay una diferencia entre lo pagado y lo
ejecutado de 17,592.40 kg, resultando un monto de $291,210.52 inc. IVA.

PD/SECODUVI/085/15 Convenio 
modificatorio en monto (A): 
PD/SECODUVI/085/A/15, 

Inicio de contrato: 
04/09/2015 
Termino de 

contrato: 
29/10/2015. 

                                                         
Visita: 14/10/15

Pavimentación del acceso a la 
Unidad de Especialidades 
Odontológicas, Localidad: 

Apizaco, Municipio: Apizaco.
                                                             

Contratista: Ing. Marcos 
Humberto Osorio Santos.

Representante Legal:  Ing. 
Marcos Humberto Osorio 

Santos.                                                           
                                                             

Residente de obra:  Ing. José 
Luis Cruz Bautista

  
Avance Físico: 100%

 Contratado: 
$3,482,480.87  

Convenio modificatorio 
en monto (A): 

$538,119.80. Ejercido:                                    
$4,020,600.67

Saldo por cancelar: 
$0.00

De la revisión documental a la obra, se detecta que el director de Licitaciones,
contratos y precios unitarios, el jefe de departamento de precios unitarios y
ajustes de costos y el residente de obra de la SECODUVI el Ing. Mauricio Popocatl
Rodríguez y el Ing. José Luis Cruz Bautista, son responsables de Validar los
precios unitarios presentados en expedientes técnicos, estimaciones, ampliaciones
y finiquitos de obra; donde autorizan un precio unitario elevado en el concepto
con clave L-035-008 Suministro y colocación de adocreto hexagonal de 8 cm de
espesor color rojo terracota con una resistencia f'c= 300 kg/cm2 de acuerdo con
las especificaciones antes señaladas,... con P. U. de $237.06 por cada metro
cuadrado, por lo que deberá reintegrar $42,340.13 I. V. A. Incluido.

De la revisión física efectuada, se detectó que en la estimación 4 (cuatro), el
concepto con clave: L-035-014 Construcción de piso de concreto armado con
malla electrosoldada 66-66 de 15 cm de espesor, concreto f'c=250kg/cm2 hecho
en obra, acabado rugoso para tránsito vehicular…, con P.U. $391.10, se pagaron
75.15 m2 y ejecutados se encontraron 70.21 m2 por lo cual hay una diferencia
entre lo pagado y lo ejecutado de 4.94 m2, resultando un monto de $2,241.16 inc.
IVA. 

PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE 2015

No.
REFERENCIA

CONCEPTO IMPORTE MONTO OBSERVADO DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PODERES DEL ESTADO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

CUENTA PÚBLICA 2015

PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA
ANEXO B

Concepto Cantidad P. U. Total
Total i. v. a. 

incluido

Precio unitario

pagado en

estimacion

1,711.21  $          237.06  $   405,659.44  $   470,564.95 

Precio unitario

de referencia
1,711.21  $          215.73  $   369,159.33  $   428,224.83 

 $     42,340.13 Diferencia
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8  $                            6,217.06 

Artículo 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.

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  $                            3,267.38 

Artículo 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.

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  $                            2,317.74 

Artículo 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.

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.

11  $                          22,234.62 

Artículo 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.

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.

12  $                          10,443.25 

Artículo 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.

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  $                            3,397.34 

Artículo 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.

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.

PD/SECODUVI/086/15 Inicio de contrato: 
25/07/2015
Termino de 

contrato: 
15/10/2015.

                                                                                       
                                                              

Visita: 15/10/2015

Construcción del puente acceso 
a la Unidad Santa Cruz, 
Localidad: Santa Ana 

Chiautempan, Municipio: 
Chiautempan. 

Contratista: Construcciones 
Dasafe, S.A. de C.V. 

Representante Legal: Ing. 
Salomón Cruz Hernández.

                                                             
Residente de obra: Ing. José 

Luis Cruz Bautista.
                                                      

Avance físico: 100%

 Contratado: 
$5,429,161.11 

Ejercido:  
$5,403,662.38

Saldo por cancelar: 
$25,498.73

De la revisión física efectuada, se detectó que en la estimación 1 (uno) y 2 (dos),
el concepto con clave (CARPETA) Tendido de carpeta asfáltica de 5 cm de
espesor ,en caliente para re nivelación de puente con asfalto existentes en ambos
extremos de puente vehicular el precio….., con P.U. $167.12, se pagaron 804.02
m2 y ejecutados se encontraron 781.14 m2 por lo cual hay una diferencia entre lo
pagado y lo ejecutado de 32.07 m2, resultando un monto de $6,217.06 IVA
incluido.

De la revisión física efectuada, se detectó que en la estimación 4 (cuatro) y 5
(cinco), el concepto con clave (BAN) Construcción de banquetas acabado
escobillado el precio incluye concreto hecho en obra con f’c 150 kg cm2, cimbra y
todo lo necesario para su correcta ejecución…., con P.U. $215.18, se pagaron
206.07 m2 y ejecutados se encontraron 192.98 m2 por lo cual hay una diferencia
entre lo pagado y lo ejecutado de 13.09 m2, resultando un monto de $3,267.38
IVA incluido.

De la revisión física efectuada, se detectó que en la estimación 4 (cuatro), el
concepto con clave (GUAR) construcción de guarniciones de sección 15x20x40, el
precio incluye concreto f’c 150 kg/cm2, cimbra y todo lo necesario para su correcta
ejecución….., con P.U. $175.73, se pagaron 49.05 m y ejecutados se encontraron
37.68 m por lo cual hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 11.37 m,
resultando un monto de $2,317.74 IVA incluido.

De la revisión física efectuada, se detectó que en la estimación 2 (dos), el
concepto con clave (MONT01) montaje de vigas IPR de sección de 1.15m de
peralte y 15.30m de longitud, fábricas de placa de acero grado A 36, el precio
incluye maniobras de grúa y señalamiento preventivo para el montaje de las
mismas…., con P.U. $9,583.89, se pagaron 6.0 piezas y ejecutados se
encontraron 4.0 piezas por lo cual hay una diferencia entre lo pagado y lo
ejecutado de 2.0 piezas, resultando un monto de $22,234.62 IVA incluido.

De la revisión física efectuada, se detectó que en la estimación 3 (tres) y 5 (cinco),
el concepto con clave (PLACA303) suministro e instalación de placas de 3/8 de
1.05 x 0.16m acabado redondeado en parte superior, para recibir tubos
pasamanos, el precio incluye corte de placa con equipo de plasma, desperdicios
de placa, aplicación de soldadura e60 o e 70 que cumpla la norma ASTM a 233 y
todo lo necesario para su correcta ejecución…,con P.U. $450.14, se pagaron
64.00 piezas y ejecutados se encontraron 44.00 piezas por lo cual hay una
diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 20.00 piezas, resultando un monto de
$10,443.25 IVA incluido.

De la revisión física efectuada, se detectó que en la estimación 2 (dos), el
concepto con clave (21020) fabricación de vigas IPR de sección especial con una
alma de 1.10m fabricada a base de placa estructural grado A 36 de 5/16 , patín
inferior fabricado a base placa de 3/4 de espesor de 0.40m, patín superior
fabricado de placa de 3/4 de espesor de 035m acero grado a 36, y reforzadas con
placa estructural grado A 36 de 5/16 de 1.10 x 0.15 a cada 1.20m en ambos lados
de viga IPR, el precio incluye cortes de placa con equipo de plasma, desperdicios
de placa D, biselado de placas para la aplicación de soldadura E 60 o E 70 para
aceros suaves que cumplan con las especificaciones ASTM A 233, maniobras de
movimiento en sitio. No incluye montaje vigas IPR en cargueros de puente…., con
P.U. $52.15, se pagaron15,154.84 kg y ejecutados se encontraron 15,098.68 kg
por lo cual hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 56.16 kg,
resultando un monto de $3,397.34 IVA incluido.
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PD/SECODUVI/063/15 Inicio de contrato: 
1607/2015
Termino de 

contrato: 
14/08/2015. 

                                                                                       
                                                            

Visita: 16/11/2015

Mejoramiento de la 
infraestructura urbana en 
bulevar 16 de Septiembre, 

Localidad: Apizaco, Municipio: 
Apizaco.

Contratista: Erca construcciones, 
S. A. de C.V.

Representante Legal: Ernesto 
Rico Castillo.

               
                                                             

Residente de obra: Arq. Rene 
Cuapio Morales

Avance físico: 100%
.

 Contratado: 
$1,971,975.01 

Ejercido:                                    
$1,971,975.01

Saldo por Cancelar: 
$0.00  

 $                        107,982.40 

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 luminarias 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.

 $                            813,191.54 

Vo.Bo.:Elaboró: Revisó:

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

• Se detectó que entre la avenida Cuauhtémoc y la avenida Hidalgo no funciona
una luminaria, asimismo entre la avenida Juárez y la avenida Hidalgo no funciona
una luminaria, con un P. U. por cada pieza de $46,544.14, resultando un monto
por mala calidad de $107,982.40 inc. IVA.

14                                                                                             TOTAL




