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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) 2015

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA R SA PRAS

1

PD/SECODUVI/070/15 Inicio de contrato: 
07/08/2015

Termino de contrato: 
13/04/2016.

                                                                                      
                                                              

Visita: 07 y 14/09/2015, 
10/12/2015 y  
19/01/2016

Construcción y desarrollo del 
complejo administrativo 

denominado "Ciudad Judicial" 
segunda etapa, Localidad: 

Santa Anita Huiloac, Municipio: 
Apizaco 

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

Representante Legal: C. Ing. 
José Aristeo Antonio Reyes 

Hernández 

Residente de obra: Arq. Omar 
Galileo Hernández Roldan.

  
Avance Físico: 35%

 Contratado: 
$255,882,432.23 

Ejercido: 
$69,827,493.62  

Saldo por ejercer  
$186,054,938.61 

 - 

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 para cumplimiento
de sus funciones.

2  - 

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
y el jefe de departamento de licitaciones y contratos cumplan
con sus facultades y obligaciones que les marca la ley. 

• Que el director de licitaciones, contratos y precios unitarios
y 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.

3  - 

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 no aplican sanciones a las empresas que se
atrasan en los trabajos y 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 sancionar a las
empresas que se atrasan asimismo pagos en exceso.   
       

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.

PD/SECODUVI/040/15 

Convenio modificatorio
del programa (A):   
• Contingencias
Económicas Ramo
General 23 por
$11,993,633.24 y    
• Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento
de las Entidades
Federativas 2015 por
$25,442,623.93
PD/SECODUVI/040/A/15 

Convenio modificatorio
en tiempo(B):
PD/SECODUVI/040/B/15

Inicio de contrato:
23/06/2015
Termino de contrato:
12/12/2015.

Convenio modificatorio
en tiempo (B):
Inicio de convenio:
23/06/2015
Termino de convenio:
24/01/2016
                                                              
Visita: 11/02/2016

Construcción del Centro de las
Artes (Caja Negra y Biblioteca),
primera etapa del 2015.
Localidad: San Luis Apizaquito,
Municipio: Apizaco

Contratista: Grupo Comercial
Mira, S.A. de C.V. 
Representante Legal: C.
Sandra Rosales Ramírez

Residente de obra: Ing.
Fernando E. Sánchez
Hernández.
  
Avance Físico: 96.15%

 Contratado: 
$37,436,257.17 

Ejercido:  
$34,218,336.00 

saldo por ejercer: 
$3,217,921.17 

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 y el Arq. Omar
Galileo Hernández Roldan 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. 1 y 2 descritas en el anexo B.

EXCLUSIVO DAM

No.

REFERENCIA

CONCEPTO  MONTO 
MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVAD INCUMPLIDA ACCIÓN EMITIDA

EMITIDAS

De la revisión 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 los "precios
unitarios”, el cálculo del cargo adicional es erróneo debido a que le falto
sumar los montos de los indirectos , financiamiento y utilidad, dando a su 
vez un precio unitario erróneo.

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. Fernando E. Sánchez Hernández son
responsables por la autorización y supervisión de estimaciones donde
existe atraso en el periodo de ejecución y pagos en exceso, de las
observaciones con núm. 3 y 4 descrita en el anexo B.

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, Ing. Ezequiel
Santacruz Santacruz e Ing. Fernando E. Sánchez Hernández 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.
5, 6 y 7 descritas en el anexo B.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PODERES DEL ESTADO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

CUENTA PÚBLICA 2015

PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

ANEXO A

PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE 2015
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5  - 

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.

6  - 

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
y el jefe de departamento de licitaciones y contratos cumplan
con sus facultades y obligaciones que les marca la ley. 

• Que el director de licitaciones, contratos y precios unitarios
y 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.    

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 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.

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 y el Ing. Carlos
Otero Sánchez, 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. 9 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 C. Ing.
Fernando E. Sánchez Hernández 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) final (es) después de la 9.
• Aviso de término de obra.
• Acta entrega recepción.
• Finiquito de obra.
• Fianza de vicios ocultos.
• Proyecto ejecutivo con las modificaciones realizadas.

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 está integrada en el expediente unitario de obra,
asimismo se informa que se realizó la revisión documental el 07 de
marzo de 2016 y no se encuentro la información; por lo que la
contestación en oficio No. SEC-DA-492/2016 es erróneo.

PD/SECODUVI/057/15 Inicio de contrato: 
0707/2015

Termino de contrato: 
14/09/2015. 

                                                                                       
                                                            

Visita: 04/09/15

Terminación de la planta de 
tratamiento de aguas 

residuales. Localidad: San 
Juan Huactzinco, Municipio: 

San Juan Huactzinco 

Contratista: Arq. Marco Antonio 
Zempoalteca Díaz.

Representante Legal: Arq. 
Marco Antonio Zempoalteca 

Díaz.

Residente de obra: Ing. Carlos 
Otero Sánchez.

  
Avance Físico: 100%

 Contratado: 
$1,914,293.03 

Ejercido:                                    
$1,914,293.03 Saldo 
a cancelar:   $0.00 

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 los "precios
unitarios”, el cálculo del cargo adicional es erróneo debido a que le falto
sumar los montos de los indirectos, financiamiento y utilidad, dando a su
vez un precio unitario erróneo.

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. Carlos Otero Sánchez, son
responsables por la autorización y supervisión de estimaciones donde
existen conceptos pagados en exceso de la observación con núm. 8
descrita en el anexo B.
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9 -

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.

10 -

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 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 mala
calidad.          

11 -

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.

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.

Museo del Títere. Localidad: 
Huamantla, Municipio: 

Huamantla

Contratista: Operadora 
Coorporativa MDC S. A. de C. 

V. 
Representante Legal: Lic. 
Manuel Chávez Gallegos.

Residente de obra: Arq. 
Denisse Cota Hugues.

  
Avance Físico: 100%

 Contratado: 
$10,895,325.10

Ejercido:                                    
$8,045,689.65     

saldo por ejercer:  
$2,849,635.45 

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.
Denisse Cota Hugues 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) final(es) después de la 11.
• Aviso de término de obra.
• 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 está integrada en el expediente unitario de obra,
asimismo se informa que se realizó la revisión documental el 07 de
marzo de 2016 y no se encontró la información; por lo que la
contestación en oficio No. SEC-DA-492/2016 es erróneo.

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. Denisse Cota Hugues, son
responsables por la autorización y supervisión de estimaciones donde
existen conceptos de pagos en exceso y mala calidad de la observación
con núm. 10, 11, 12, 13 y 16 descritas en el anexo B.

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 y la Arq. Denisse
Cota Hugues, 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. 14 y 15 descrita en el anexo B.

Construcción del Centro de las 
Artes (Escuela de Música). 

Primera etapa del 2015. 
Localidad: San Luis Apizaquito, 

Municipio: Apizaco.

Contratista: Grupo Comercial 
Mira, S.A. de C.V. 

Representante Legal: C. 
Sandra Rosales Ramírez

Residente de obra: Ing. 
Fernando E. Sánchez 

Hernández.
  

Avance Físico: 67.28%

 Contratado: 
$58,796,529.40

Ejercido:                                    
$49,894,916.96       

saldo por ejercer: 
$8,901,612.44 

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. Fernando
E. Sánchez Hernández 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) final (es) después de la 7.
• Aviso de término de obra.
• 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 está integrada en el expediente unitario de obra,
asimismo se informa que se realizó la revisión documental el 07 de
marzo de 2016 y no se encuentra la información; por lo que la
contestación en oficio No. SEC-DA-492/2016 es erróneo.

PD/SECODUVI/058/15 

Convenio modificatorio 
en tiempo (A): 

PD/SECODUVI/058/A/15

Inicio de contrato: 
07/07/15

Termino de contrato: 
22/12/15.

                                                                                       
Convenio modificatorio 

en tiempo (A):            
Inicio de convenio: 

07/07/2015
Termino de convenio: 

21/01/2016
                                                              

Visita: 22/01/16

PD/SECODUVI/065/15     

Convenio modificatorio
modificación en el
nombre del
programa.(A):   
• Contingencias
Económicas Ramo
General 23 por
$18,120,838.07 y    
• Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento
de las Entidades
Federativas 2015 por
$40,675,691.33 
PD/SECODUVI/065/A/15     

Convenio modificatorio
en tiempo (B):
PD/SECODUVI/065/B/15

Inicio de contrato: 
22/07/15

Termino de contrato: 
25/12/15.                                                                                  

Convenio modificatorio 
en tiempo (B):         

Inicio de convenio: 
22/07/2015

Termino de convenio: 
02/02/2016

                                                                                                 
Visita: 11/02/16
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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 no aplican sanciones a las empresas que se
atrasan en los trabajos.      

• 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 sancionar a las
empresas que se atrasan.        

14 -

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.

15

PD/SECODUVI/082/15 Inicio de contrato: 
04/09/2015
Termino de contrato: 
29/10/2015. 
                                                                                       
                                                            
Visita: 14/12/2015

Construcción de cubierta auto
soportante en parque infantil
Kokonetzi, Localidad: Apizaco,
Municipio: Apizaco.
                                                             
Contratista: C. Carlos López
Hernández
Representante Legal: C.
Carlos López Hernández.  
           
Residente de obra: Arq. Fidel
Morales Pérez.
  
Avance Físico: 100%

 Contratado: 
$1,851,974.64 

Ejercido:                               
$1,851,959.67 

Cancelado:                               
$14.97 

 - 

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.

16  - 

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.      

• 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.   

17  - 

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.

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. Fidel
Morales Pérez 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. Fidel Morales Pérez son
responsables por la autorización y supervisión de estimaciones donde
existe conceptos de mala calidad, de la observación con núm. 21
descrita en el anexo B.

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 y Arq. Fidel Morales
Pérez 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.
22 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 el Ing. Jaime
Salvador Sánchez Vázquez e Ing. Fernando E. Sánchez Hernández son
responsables por la no aplicación de penas convencionales por atraso
de la observación con núm.17 descrita en el anexo B.

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, y el Ing. Fernando
E. Sánchez Hernández, 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. 18, 19 y 20 descritas en el anexo B.
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PD/SECODUVI/084/15 Inicio de contrato: 
28/08/2015

Termino de contrato: 
05/11/2015. 

                                                                                       
                                                            

Visita: 18/01/2016

Proyecto ejecutivo para la 
modernización de las 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), Localidad: San Luis 
Apizaquito, Municipio: Apizaco.

Contratista: Arq. Mauricio 
Javier Romano y Del Valle
Representante Legal: Arq. 

Mauricio Javier Romano y Del 
Valle

                                                   
Residente de obra: Arq. Fidel 

Morales Pérez.

                                                    
Avance Físico: 100%

 Contratado: 
$1,961,407.22  

Ejercido:                                    
$1,013,906.15

Saldo por ejercer: 
$947,501.07 

 - 

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.

19  - 

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  - 

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 no aplican sanciones a las empresas que se
atrasan en los trabajos.      

• 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 sancionar a las
empresas que se atrasan.    
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PD/SECODUVI/243/15 Inicio de contrato: 
30/12/2015

Termino de contrato: 
29/02/2016. 

                                               
Visita: 12/02/2016

Electrificación de tramo 
carretero de acceso a la ciudad 
de Apizaco, de calles Baltazar 
Maldonado a Jesús Carranza, 

Localidad: Apizaco y 
Yauhquemehcan, Municipio: 
Apizaco y Yauhquemehcan.                         

Contratista: Grupo Vértice 38, 
S.A. de C.V.,

Representante Legal: Arq. 
Enrique Bernal Medrano. 

Residente de obra: Ing. José 
Luis Cruz Bautista.

  
Avance Físico: 100%

 Contratado: 
$4,594,239.11 

Ejercido:                               
$0.00

Saldo por ejercer: 
$4,594,239.11 

 - 

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 el Arq. Fidel
Morales Pérez 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) final (es) después de la 2.
• Aviso de término del servicio.
• 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 está integrada en el expediente unitario de obra,
asimismo se informa que se realizó la revisión documental el 07 de
marzo de 2016 y no se encuentra la información; por lo que la
contestación en oficio No. SEC-DA-492/2016 es erróneo.

PD/SECODUVI/191/15 Inicio de contrato: 
15/12/2015

Termino de contrato: 
31/01/2016. 

                                                                                       
                                                            

Visita: 22/02/2016

Modernización de las 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), Primera Etapa, 
Localidad: San Luis Apizaquito, 

Municipio: Apizaco.
                                                             

Contratista: C. Carlos López 
Hernández

Representante Legal:  C. 
Carlos López Hernández

Residente de obra: Ing. José 
Luis Cruz Bautista.

  
Avance Físico: 39.25%

 Contratado: 
$5,021,925.70 

Ejercido:                               
$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 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.
• Estimación (es) final (es).
• Aviso de término del servicio.
• 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.

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 el Ing. José Luis Cruz Bautista son
responsables por la no aplicación de penas convencionales por atraso
de la observación con núm. 23 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 y el 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.
• Estimación (es) final (es) después de la 2.
• Aviso de término del servicio.
• 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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PD/SECODUVI/244/15 Inicio de contrato: 
30/12/2015

Termino de contrato: 
29/02/2016. 

                                               
Visita: 12/02/2016

Electrificación de tramo 
carretero de acceso a la ciudad 

de Apizaco, de la av. Jesús 
Carranza a la calle sexta, 

Localidad: Apizaco y 
Yauhquemehcan, Municipio: 
Apizaco y Yauhquemehcan.

                                                 
Contratista: Hijumar D.C.A, 

S.A. de C.V.,
Representante Legal: Ing. Juan 

Manuel Méndez Gutiérrez.  

Residente de obra: Ing. José 
Luis Cruz Bautista.

  
Avance Físico: 100%

 Contratado: 
$4,979,445.49 

Ejercido:                               
$0.00

Saldo por ejercer: 
$4,979,445.49 

 - 

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.

ING. GERMAN CORTES MINOR

Elaboró: Revisó: Vo.Bo.:

ING. MARIO ROMAN LOPEZ MORENO

ING. LUIS ALBERTO GUTIERREZ MARTINEZ ING. HUGO OSCAR PEÑA MENDEZ C.P. HECTOR ESCOBAR PLUMA

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.
• Estimación (es) final (es) después de la 2.
• Aviso de término del servicio.
• 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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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) 2015

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1  $                          28,812.69 

Artículos 42, 58 y 60 segundo
párrafo de la Ley de obras
Publicas 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 

2  $                        225,333.48 

Artículos 42, 58 y 60 segundo
párrafo de la Ley de obras
Publicas 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 deposito 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.          

3  $                        129,650.80 

Articulo 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.

4  $                          10,054.20 

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.

Construcción del Centro de las
Artes (Caja Negra y Biblioteca),
primera etapa del 2015.
Localidad: San Luis Apizaquito,
Municipio: Apizaco                                                              

Contratista: Grupo Comercial
Mira, S.A. de C.V. 
Representante Legal: C. Sandra
Rosales Ramírez                                                             
                                                             
Residente de obra: Ing.
Fernando E. Sánchez
Hernández.
  
Avance Físico: 96.15%

No.
REFERENCIA

CONCEPTO IMPORTE MONTO OBSERVADO DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

De la revisión física efectuada el día 11 de Febrero de 2016, se detectó que la
obra lleva un atraso de 16 días naturales respecto al periodo de ejecución del
convenio modificatorio PD/SECODUVI/040/B/15, correspondiente a los
conceptos con clave 060.80.36, 060.09.29, 100.02.214, 100.40.26, reflejando
penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos de
$129,650.80

De la revisión física efectuada, se detectó que en la estimación 9 (nueve), el
concepto con clave 060.09.29 Piso de duela de madera de Encino Americano
rojo de primera de 4 1/4" x 3/4" de espesor marca Inndeco o equivalente en
calidad acabado con Barniz de poliuretano aromático de dos componentes
1200 mate marca Polyform o equivalente en calidad, considerando: bastidor de
triplay de 19mm de espesor, barrera de vapor a base de película de larga
duración de polietileno de baja densidad de 15mm de espesor calibre 600
clavos y pegamento de uretano BST Bostik todo marca Indeco o equivalente
en calidad…., con P.U. $2,329.95, se pagaron 53.21 m2 y ejecutados se
encontraron 49.49 m2 por lo cual hay una diferencia entre lo pagado y lo
ejecutado de 3.72 m2, resultando un monto de $10,054.20 inc. IVA.

 Contratado: 
$37,436,257.17 

Ejercido:  
$34,218,336.00                                                 

saldo por ejercer: 
$3,217,921.17 

PD/SECODUVI/040/15 

Convenio modificatorio del
programa (A):   
• Contingencias Económicas
Ramo General 23 por
$11,993,633.24 y    
• Fondo de Aportaciones para
el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas 2015
por $25,442,623.93
PD/SECODUVI/040/A/15 

Convenio modificatorio en
tiempo(B): 
PD/SECODUVI/040/B/15

Inicio de contrato:
23/06/2015
Termino de
contrato: 
12/12/2015.

Convenio 
modificatorio en
tiempo (B):
Inicio de convenio:
23/06/2015
Termino de
convenio: 
24/01/2016
                                                              
Visita: 11/02/2016

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE 2015

PD/SECODUVI/070/15 Inicio de contrato: 
07/08/2015
Termino de 

contrato: 
13/04/2016.

                                                                                      
                                                              

Visita: 07 y 
14/09/2015, 
10/12/2015 y  
19/01/2016

Construcción y desarrollo del 
complejo administrativo 

denominado "Ciudad Judicial" 
segunda etapa, Localidad: 

Santa Anita Huiloac, 
Municipio: Apizaco                                                              

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

Representante Legal: C. Ing. 
José Aristeo Antonio Reyes 

Hernández                                                                                         

Residente de obra: Arq. Omar 
Galileo Hernández Roldan.

  
Avance Físico: 35%

 Contratado: 
$255,882,432.23 

Ejercido: 
$69,827,493.62  

Saldo por ejercer  
$186,054,938.61 

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. Arq. Omar Galileo Hernández Roldan, 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 23 Murete de tabique de barro
rojo recocido de 12 cm de espesor y 85 cm de altura, piezas de 6 x 12 x 24 cm,
asentado con mortero cemento arena 1:4, acabado común, juntas de 1 cm de
espesor...., con P. U. de $284.70 por cada metro cuadrado, por lo que deberá
reintegrar $28,812.69 I. V. A. Incluido.

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 Arq. Omar Galileo Hernández Roldan, 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 25 Muro de tabique de barro
rojo recocido de 12 cm de espesor, piezas de 6 x 12 x 24 cm, asentado con
mortero cemento arena 1:4, acabado común, juntas de 1 cm de espesor…., con
P. U. de $297.19 por cada metro cuadrado, por lo que deberá reintegrar
$225,333.48 I. V. A. Incluido.

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

599.53  $          284.70  $   170,686.19  $   197,995.98 

Precio unitario

de referencia
599.53  $          243.27  $   145,847.66  $   169,183.29 

 $     28,812.69 Diferencia

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

incluido

Precio unitario

pagado en

estimacion

6,652.50  $          297.19  $1,977,056.48  $2,293,385.51 

Precio unitario

de referencia
6,652.50  $          267.99  $1,782,803.48  $2,068,052.03 

 $   225,333.48 Diferencia
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5  $                            9,969.48 

Artículos 42, 58 y 60 segundo
párrafo de la Ley de obras
Publicas 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 deposito 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.          

6  $                          14,504.06 

Artículos 42, 58 y 60 segundo
párrafo de la Ley de obras
Publicas 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 deposito 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  $                          28,081.14 

Artículos 42, 58 y 60 segundo
párrafo de la Ley de obras
Publicas 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 deposito 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.          

8  $                          26,270.04 

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/057/15 Inicio de contrato: 
0707/2015
Termino de 

contrato: 
14/09/2015. 

                                                                                       
                                                            

Visita: 04/09/15

Terminación de la planta de 
tratamiento de aguas residuales. 
Localidad: San Juan Huactzinco, 
Municipio: San Juan Huactzinco                                                             

Contratista: Arq. Marco Antonio 
Zempoalteca Díaz.

Representante Legal: Arq. 
Marco Antonio Zempoalteca 

Díaz.                                                            
                                                                       

 Contratado: 
$1,914,293.03 

Ejercido:                                    
$1,914,293.03         

Saldo a cancelar:   
$0.00 

De la revisión física efectuada, se detectó que en la estimación 1 (uno), el
concepto con clave CL-01 Suministro de dosificador de Hipoclorito de Sodio
para una cap. máx. de 150 gpm/250 psi/150 V mca., Pulsatron o sim…, con
P.U. $22,646.59, se pagaron 1 pieza y ejecutados se encontraron 0.00 piezas
por lo cual hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 1.00 pieza,
resultando un monto de $26,270.04 inc. IVA.

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. Fernando E. Sánchez Hernández, 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 010.94.04 Plantilla de 5 cm.
de espesor de concreto hecho en obra de F'c= 100 kg/cm2, considerando:
preparación de la superficie, nivelación, maestreado y colado…., con P. U. de
$126.73 por cada metro cuadrado, por lo que deberá reintegrar $9,969.48 I. V.
A. Incluido.

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. Fernando E. Sánchez Hernández, 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 030.05.01 Malla
electrosoldada 6x6/10x10 en estructura, considerando traslapes y cortes.
P.U.O.T., con P. U. de $34.65 por cada metro cuadrado, por lo que deberá
reintegrar $14,504.06 I. V. A. Incluido.

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. Fernando E. Sánchez Hernández, 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 050.01.35 Aplanado en muros
de cal-arena proporción 1:3, de 1.5 cm de espesor, con plana de madera y
arena cernida a dos manos.…, con P. U. de $108.42 por cada metro cuadrado,
por lo que deberá reintegrar $28,081.14 I. V. A. Incluido.

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

incluido

Precio unitario

pagado en

estimacion

1,427.34  $            34.65  $     49,457.33  $     57,370.50 

Precio unitario

de referencia
1,427.34  $            25.89  $     36,953.83  $     42,866.45 

 $     14,504.06 Diferencia

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

incluido

Precio unitario

pagado en

estimacion

1,384.89  $          108.42  $   150,149.77  $   174,173.74 

Precio unitario

de referencia
1,384.89  $            90.94  $   125,941.90  $   146,092.60 

 $     28,081.14 Diferencia

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

incluido

Precio unitario

pagado en

estimacion

233.67  $          126.73  $     29,613.00  $     34,351.08 

Precio unitario

de referencia
233.67  $            89.95  $     21,018.62  $     24,381.60 

 $       9,969.48 Diferencia
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9  $                          12,420.06 

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.      

10  $                          10,971.08 

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  $                               497.16 

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.

12  $                               364.87 

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  $                            1,533.89 

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.

14  $                            1,032.87 

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.       

 Contratado: 
$10,895,325.10

Ejercido:                                    
$8,045,689.65     saldo 

por ejercer:  
$2,849,635.45 

Museo del Títere. Localidad:
Huamantla, Municipio:
Huamantla                                                              

Contratista: Operadora
Coorporativa MDC S. A. de C. V. 
Representante Legal: Lic.
Manuel Chávez Gallegos.                                                             
                                                            
Residente de obra: Arq. Denisse
Cota Hugues.
  
Avance Físico: 100%

Inicio de contrato:
07/07/15
Termino de
contrato: 22/12/15.

Convenio 
modificatorio en
tiempo (A):
Inicio de convenio:
07/07/2015
Termino de
convenio: 
21/01/2016
                                                              
Visita: 22/01/16

PD/SECODUVI/058/15 
Convenio modificatorio en 

tiempo (A): 
PD/SECODUVI/058/A/15

                                                             

Residente de obra: Ing. Carlos 
Otero Sánchez.

  
Avance Físico: 100%

De la revisión física efectuada, se detectó que en la estimación 6 (seis), el
concepto con clave L-007-006 Suministro y colocación de viga de madera de
pino de 1a con una sección de 10×20 cm, montaje y nivelación hasta una altura
de 5.00 m con elementos de fijación…., con P.U. $646.91, se pagaron 185.30 m
en el eje 3-4 tramo F-G, ejecutados se encontraron 170.68 m por lo cual hay
una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 14.62 m, resultando un monto
de $10,971.08 inc. IVA.

De la revisión física efectuada, se detectó que en la estimación 8 (ocho), el
concepto con clave 101 Suministro y colocación de piso de concreto
oxidado colado en sitio; resistente a químicos..., con P.U. $857.17, se
pagaron 27.68 m2 en el eje 3-4 tramo F-G (local 4b), ejecutados se encontraron
27.18 m2 por lo cual hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 0.50
m2, resultando un monto de $497.16 inc. IVA.

De la revisión física efectuada, se detectó que en la estimación 9 (nueve), el
concepto con clave 66 Limpieza y descontaminación de la superficie del
portón existente con medidas aproximadas de 4.00x 2.40 m., en el cual se
realizará la limpieza de forma rasante con una inclinación a 30° con gurbias y
fibra fina de acero a dos manos en forma horizontal y en forma vertical,
dejando la superficie totalmente limpia de todo material ajeno a la
madera, utilizando para ello removedor marca comex o similar para quitar
la grasa o barniz…, con P.U. $227.93, se pagaron 23.08 m2 y ejecutados se
encontraron 21.70 m2 por lo cual hay una diferencia entre lo pagado y lo
ejecutado de 1.38 m2, resultando un monto de $364.87 inc. IVA.
De la revisión física efectuada, se detectó que en la estimación 9 (nueve), el
concepto con clave 67 restauración y consolidación de hoja de puertas de
madera que conforma el portón de acceso con medidas aproximadas de
4.00x2.50m., a base de la colocación de injertos en oquedades,
rajaduras, piezas con pérdidas considerables, o desgaste considerable por
el paso del tiempo…., con P.U. $958.20, se pagaron 23.08 m2 y ejecutados se
encontraron 21.70 m2 por lo cual hay una diferencia entre lo pagado y lo
ejecutado de 1.38 m2, resultando un monto de $1,533.89 inc. IVA.

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 Arq. Denisse Cota Hugues, 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 95 Plantilla de concreto hidráulico
resistencia normal f'c= 100 kg/cm2, de 5 cm de espesor para desplante de
cimentación y pisos de mármol…., con P.U. de $141.42 por cada metro
cuadrado, por lo que deberá reintegrar $1,032.87 I. V. A. Incluido.

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. Carlos Otero Sánchez, 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 CL 01 Suministro de dosificador de
hipoclorito de sodio para una cap. Max. De 150 gpm/250 psi/ 115 v mca.
Pulsatron o sim. …, con P. U. de $22,646.59 por cada pieza, por lo que deberá
reintegrar $12,420.06 I. V. A. Incluido.

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

incluido

Precio unitario

pagado en

estimacion

1.00  $     22,646.59  $     22,646.59  $     26,270.04 

Precio unitario

de referencia
1.00  $     11,939.64  $     11,939.64  $     13,849.98 

 $     12,420.06 Diferencia

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

incluido

Precio unitario

pagado en

estimacion

32.39  $          141.42  $       4,580.59  $       5,313.49 

Precio unitario

de referencia
32.39  $          113.93  $       3,690.19  $       4,280.62 

 $       1,032.87 Diferencia
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15  $                               927.62 

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 

16  $                            1,193.18 

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 fisuras A 90° de piso de concreto,
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.

17

PD/SECODUVI/065/15     

Convenio modificatorio 
modificación en el nombre del 
programa.(A):   
•  Contingencias Económicas 
Ramo General 23 por 
$18,120,838.07 y    
•  Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas 2015 
por $40,675,691.33 
PD/SECODUVI/065/A/15     

Convenio modificatorio en 
tiempo (B): 
PD/SECODUVI/065/B/15

Inicio de contrato: 
22/07/15
Termino de 
contrato: 25/12/15.                                                                                  
Convenio 
modificatorio en 
tiempo (B):         
Inicio de convenio: 
22/07/2015
Termino de 
convenio: 
02/02/2016
                                                                                                 
Visita: 11/02/16

Construcción del Centro de las 
Artes (Escuela de Música). 
Primera etapa del 2015. 
Localidad: San Luis Apizaquito, 
Municipio: Apizaco.                                                             

Contratista: Grupo Comercial 
Mira, S.A. de C.V. 
Representante Legal: C. Sandra 
Rosales Ramírez                                                             
                                                             

Residente de obra: Ing. 
Fernando E. Sánchez 
Hernández.
  
Avance Físico: 67.28%

 Contratado: 
$58,796,529.40
Ejercido:                                    
$49,894,916.96       
saldo por ejercer: 
$8,901,612.44 

 $                        865,769.98 

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.

18  $                          36,151.49 

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.      

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 Arq. Denisse Cota Hugues., 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 107 Repellado de mezcla con
mortero cemento-arena 1:5, de 1.5 cm de espesor promedio…., con P. U. de
$141.23 por cada metro cuadrado, por lo que deberá reintegrar $927.62 I. V. A.
Incluido

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

• Se detectó una fisura a 90° en piso de concreto de sanitarios ubicado en el
eje 3-4, tramo F-G en un área de 1.20 m con un P. U. de $857.17, resultando un
monto por mala calidad en los acabados de $1,193.18 inc. IVA.

De la revisión física efectuada el día 11 de Febrero de 2016, se detectó que la
obra lleva un atraso de 9 días naturales respecto al periodo de ejecución del
convenio modificatorio PD/SECODUVI/065/B/15, correspondiente a los
conceptos con clave 050.06.85, 050.06.86, 050.06.87, 050.06.88, 060.09.30,
060.09.31, 060.09.32, 060.09.33, 060.22.02, 060.30.20, 070.02.101, 070.02.95,
070.02.97, 090.03.301, 090.03.302, 090.03.303, 090.03.304, 090.03.305,
090.03.306, 090.03.307, 090.03.308, 090.03.309, 090.03.310, 090.03.311,
090.04.201, 090.04.202, 100.02.215, 100.02.216, 100.02.225, 100.40.26,
140.02.02, 140.02.60, 140.02.61, 140.02.71, 140.02.74, 140.02.81, 140.05.01,
140.05.03, 140.11.01, 150.50.62, 150.50.36, 150.50.502, 150.50.503,
150.50.504, 150.50.61, 150.55.10, 150.55.10, 150.55.15, 150.55.15, 150.55.16,
150.55.17, 150.55.20, 150.60.610, 150.60.611, 150.60.612, 150.60.613,
150.60.614, 150.60.615, 150.60.616, 150.60.617, 150.60.618, 150.60.619,
150.60.620, 150.60.621, 150.60.622, 150.60.623, 150.60.624, 150.60.625,
150.60.626, 150.60.627, 150.60.628, 150.60.629, 150.60.630, 150.60.631,
150.60.632, 150.60.633, 150.60.634, 150.60.635, 150.61.17, 150.61.18,
150.61.215, 150.61.216, 150.61.217, 150.61.218, 150.61.219, 150.61.220,
150.61.221, 150.61.222, 150.61.223, 150.61.224, 150.61.225, 150.61.226,
150.61.227, 150.61.34, 150.61.35, 150.61.38, 150.61.45, 160.93.306,
160.93.323, 160.93.324, 160.93.325, 160.93.345, 160.93.346, 190.01.01,
190.01.05, 190.01.10, 190.08.01, 190.08.07, 190.12.29, 190.12.30, 190.12.32,
190.12.35, 200.22.54, 210.02.65, 210.03.15, 210.04.50, 210.04.51, 210.08.01,
210.12.22, 210.12.50, 240.12.32, A22, reflejando penas convencionales por
atraso en la ejecución de los trabajos de $865,769.98

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. Fernando E. Sánchez Hernández, 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 010.94.04 Plantilla de 5 cm.
de espesor de concreto hecho en obra de F'c= 100 kg/cm2, considerando:
preparación de la superficie, nivelación, maestreado y colado..., con P. U. de
$123.69 por cada metro cuadrado, por lo que deberá reintegrar $36,151.49 I. V.
A. Incluido.

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

incluido

Precio unitario

pagado en

estimacion

68.29  $          141.23  $       9,644.60  $     11,187.73 

Precio unitario

de referencia
68.29  $          129.52  $       8,844.92  $     10,260.11 

 $          927.62 Diferencia

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

incluido

Precio unitario

pagado en

estimacion

1,265.33  $          123.69  $   156,508.67  $   181,550.05 

Precio unitario

de referencia
1,265.33  $            99.06  $   125,343.59  $   145,398.56 

 $     36,151.49 Diferencia
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19  $                          35,335.41 

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.      

20  $                          18,092.59 

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.      

21  $                            9,230.72 

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 fisuras armado de los tres juegos
asimismo colocar alfombra faltante, 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

22  $                            3,169.42 

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.    

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. Fernando E. Sánchez Hernández, 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 030.05.01 Malla
electrosoldada 6x6/10x10 en estructura, considerando traslapes y cortes…,  con 
P. U. de $54.13 por cada metro, por lo que deberá reintegrar $18,092.59 I. V. A.
Incluido.

PD/SECODUVI/082/15 Inicio de contrato: 
04/09/2015
Termino de 

contrato: 
29/10/2015. 

                                                                                       
                                                            

Visita: 14/12/2015

Construcción de cubierta auto 
soportante en parque infantil 

Kokonetzi, Localidad: Apizaco, 
Municipio: Apizaco.

                                                             
Contratista: C. Carlos López 

Hernández
Representante Legal:  C. Carlos 

López Hernández                                                           
                                                             

Residente de obra: Arq. Fidel 
Morales Pérez.

  
Avance Físico: 100%

 Contratado: 
$1,851,974.64 

Ejercido:                               
$1,851,959.67 

Cancelado:                               
$14.97 

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

• Se detectó que no se armaron adecuadamente el montaje de tres juegos
infantiles, con un precio unitario de $443.59, resultando un monto por mala
calidad en los acabados de $1,543.69 inc. IVA.

• Se detectó que no se recoloco alfombra color verde en áreas de demolición de
concreto en una área de 13.00 m2, con un P. U. de $509.75, resultando un
monto por mala calidad en los acabados de $7,687.03 inc. IVA.

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 Arq. Fidel Morales Pérez, 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 21 Suministro y colocación de lámina translucida
color blanco en cubierta autoportante…., con P. U. de $217.20 por cada metro
cuadrado, por lo que deberá reintegrar $3,169.42 I. V. A. Incluido.

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. Fernando E. Sánchez Hernández, 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 030.09.301 Castillo tipo C-1
de 15 x 20 cm. de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, acabado
común, armado con 4 varillas de 3/8" y estribos del No.2 a cada 20 cm…., con
P. U. de $279.31 por cada metro, por lo que deberá reintegrar $35,335.41 I. V.
A. Incluido.

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

incluido

Precio unitario

pagado en

estimacion

668.75  $          279.31  $   186,788.56  $   216,674.73 

Precio unitario

de referencia
668.75  $          233.76  $   156,327.00  $   181,339.32 

 $     35,335.41 Diferencia

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

incluido

Precio unitario

pagado en

estimacion

1,361.00  $            54.13  $     73,670.93  $     85,458.28 

Precio unitario

de referencia
1,361.00  $            42.67  $     58,073.87  $     67,365.69 

 $     18,092.59 Diferencia

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

incluido

Precio unitario

pagado en

estimacion

42.40  $          217.20  $       9,209.28  $     10,682.76 

Precio unitario

de referencia
42.40  $          152.76  $       6,477.02  $       7,513.35 

 $       3,169.42 Diferencia
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PD/SECODUVI/191/15 Inicio de contrato: 
15/12/2015
Termino de 

contrato: 
31/01/2016. 

                                                                                       
                                                            

Visita: 22/02/2016

Modernización de las 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), Primera Etapa, 
Localidad: San Luis Apizaquito, 

Municipio: Apizaco.
                                                             

Contratista: C. Carlos López 
Hernández

Representante Legal:  C. Carlos 
López Hernández                                                           

                                                             

Residente de obra: Ing. José 
Luis Cruz Bautista.

  
Avance Físico: 39.25%

 Contratado: 
$5,021,925.70 

Ejercido:                               
$0.00 

 $                        335,596.05 

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.

 $                         1,804,962.28 

Vo.Bo.:

C.P. HECTOR ESCOBAR PLUMA

Elaboró: Revisó:

ING. LUIS ALBERTO GUTIERREZ MARTINEZ ING. HUGO OSCAR PEÑA MENDEZ

ING. MARIO ROMAN LOPEZ MORENO

ING. GERMAN CORTES MINOR

De la revisión física efectuada el día 11 de Febrero de 2016, se detectó que la
obra lleva un atraso de 22 días naturales respecto al periodo de ejecución del
contrato, correspondiente a los conceptos con clave 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 52, 56, 57, 65, 68., reflejando penas convencionales por
atraso en la ejecución de los trabajos de $335,596.05

23                                                                          TOTAL




