
ENTE FISCALIZABLE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO METROPOLITANO TLAXCALA APIZACO 2016

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

Contrato: 

PF/FMTA/040/16 en

monto y plazo (A):

PF/FMTA/040/A/16 

Inicio de contrato: 

09/03/2016

Termino de

contrato:

 09/07/2016

Convenio 

modificatorio (A):

 Inicio:

09/03/2016                        

Termino: 

08/08/2016              

Visitas:

16/08/2016                 

03/10/2016

Pavimentación del Camino

Tetlanohcan-Perimetral 

Malintzi. 

Localidad: Tetlanohcan

Municipio: Tetlanohcan

Contratista: Constructores y

Contadores Asociados S.A. de

C.V.

Administrador único: C.P.

Humberto Cruz Morales.

Residente de obra SECODUVI

Arq. Rene Cuapio Morales.

Avance físico: 100.0 % 

Contratado: 

$12,962,177.66 

Convenio modificatorio 

(A):                                 

$ 1,956,342.11       

Ejercido: 

$ 3,635,325.23

Por estimar:

$ 11,283,194.54

Artículos 54, 64 de la Ley Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas, 164, 168, 169 y

170 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 sus

análisis se detectaron 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 sanciones a los servidores públicos

responsables y emita oficios de exhorto al

cumplimiento de sus funciones al Director de Obras

Públicas, residentes de obra y contratistas para la

presentación de la documentación comprobatoria.

2

Contrato: 

PF/FMTA/053/16 

Convenio modificatorio en

monto y plazo  (A):

PF/FMTA/053/A/16 

Inicio de contrato: 

16/03/2016

Termino de

contrato: 

13/07/2016

Convenio 

modificatorio (A):

 Inicio:

16/03/2016                        

Termino: 

07/08/2016                

Visitas:

19/08/2016

Rehabilitación de la carretera

Apizaco – ramal a Morelos del

km 0+000 al km 5+509.76

Localidad: Col. Morelos

Municipio: Apizaco

Contratista:

Brechas y Caminos de la

Sierra S.A. de C.V. 

Administrador único: José

Arnulfo Díaz Tepepa.

Residente de obra SECODUVI

Ing. José Luis Cruz Bautista

Avance físico: 97.0%

Contratado: 

$21,384,719.64

Convenio modificatorio 

(A):                                 

$ 4,429,687.10       

Ejercido: 

$8,623,643.43

Por estimar:

$17,190,763.31

Artículos 54, 64 de la Ley Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas, 164, 168, 169 y

170 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 sus

análisis se detectaron 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 sanciones a los servidores públicos

responsables y emita oficios de exhorto al

cumplimiento de sus funciones al Director de Obras

Públicas, residentes de obra y contratistas para la

presentación de la documentación comprobatoria.

2 Total de Obs.

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

De la revisión física y de la revisión documental al expediente

técnico, se verifica que la obra a la fecha de la visita llevaba el

100.0% de avance físico ante lo cual se pide al residente de obra

y el jefe de departamento de Control y Seguimiento de Proyectos

y Obras, adscrito a la Secretaria Técnica, integren el expediente

unitario hasta su cierre contractual correspondiente, con la

siguiente información:  

 

• Estimación(es) posteriores a la estimación N° 3.

• Aviso de término de los trabajos.

• Acta de entrega recepción.

• Fianza de vicios ocultos.

• Finiquito de obra.

• Acta de extinción de derechos.                                                                                  

Debido a la falta de atención al requerimiento con número de

oficio DAPEOA/353/2016, confirma el Órgano de Fiscalización

Superior que la información requerida no está integrada en el

expediente unitario de obra.

De la revisión física y de la revisión documental al expediente

técnico, se verifica que la obra a la fecha de la visita llevaba el

97.0% de avance físico ante lo cual se pide al residente de obra y

el jefe de departamento de Control y Seguimiento de Proyectos y

Obras, adscrito a la Secretaria Técnica, integren el expediente

unitario hasta su cierre contractual correspondiente, con la

siguiente información:  

 

• Estimación(es) posteriores a la estimación N° 4.

• Aviso de término de los trabajos.

• Acta de entrega recepción.

• Fianza de vicios ocultos.

• Finiquito de obra.

• Acta de extinción de derechos.                                                                                        

Debido a la falta de atención al requerimiento con número de

oficio DAPEOA/353/2016, confirma el Órgano de Fiscalización

Superior que la información requerida no está integrada en el

expediente unitario de obra.

PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2016

CUENTA PÚBLICA 2016

PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORIA  DE OBRA PUBLICA

ANEXO A

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

1 de 1



ENTE FISCALIZABLE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2016

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Contrato: 

PF/FMTA/040/16 

Convenio modificatorio

en monto y plazo(A):

PF/FMTA/040/A/16 

Inicio de contrato: 

09/03/2016

Termino de

contrato:

 09/07/2016

Convenio 

modificatorio (A):

 Inicio:

09/03/2016                        

Termino: 

08/08/2016              

Visitas:

16/08/2016                 

03/10/2016

Pavimentacion del Camino

Tetlanohcan-Perimetral Malintzi. 

Localidad: Tetlanohcan

Municipio: Tetlanohcan

Contratista: Constructores y

Contadores Asociados S.A. de

C.V.

Administrador único: C.P.

Humberto Cruz Morales.

Residente de obra SECODUVI

Arq. Rene Cuapio Morales.

Avance físico: 100% 

Contratado: 

$12,962,177.66 

Convenio 

modificatorio (A):                                 

$ 1,956,342.11       

Ejercido: 

$ 3,635,325.23

Por estimar:

$ 11,283,194.54

Artículo 46 Bis de la Ley Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas; 86 del

Reglamento de la Ley de Obras

Publicas y Servicios Relacionados

con las Mismas; clausula decimo

quinta del contrato.

• Aplicar procedimiento de penas convencionales,

presentar ficha de depósito a la cuenta bancaria del

programa de origen donde se erogo el recurso, copia de

estado de cuenta, línea de captura de la TESOFE y póliza

de registro.

• Dar seguimiento a los trabajos aplicando las penas

convencionales actualizadas al termino de los mismos que

es responsabilidad del residente.

• Deslindar responsabilidades por la omisión en la

aplicación  de penas convencionales a quien corresponda.

2

Contrato: 

PF/FMTA/053/16 

Convenio modificatorio

en monto y plazo (A):

PF/FMTA/053/A/16 

Inicio de contrato: 

16/03/2016

Termino de

contrato: 

13/07/2016

Convenio 

modificatorio (A):

 Inicio:

16/03/2016                        

Termino: 

07/08/2016                

Visitas:

19/08/2016

Rehabilitación de la carretera

Apizaco – ramal a Morelos del

km 0+000 al km 5+509.76

Localidad: Col. Morelos

Municipio: Apizaco

Contratista:

Brechas y Caminos de la Sierra

S.A. de C.V. 

Administrador único: José

Arnulfo Diaz Tepepa.

Residente de obra SECODUVI

Ing. Jose Luis Cruz Bautista

Avance físico: 97.0%                            

Contratado: 

$21,384,719.64

Convenio 

modificatorio (A):                                 

$ 4,429,687.10       

Ejercido: 

$8,623,643.43

Por estimar:

$17,190,763.31

Artículo 46 Bis de la Ley Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas; 86 del

Reglamento de la Ley de Obras

Publicas y Servicios Relacionados

con las Mismas; clausula decimo

quinta del contrato.

• Aplicar procedimiento de penas convencionales,

presentar ficha de depósito a la cuenta bancaria del

programa de origen donde se erogo el recurso, copia de

estado de cuenta, línea de captura de la TESOFE y póliza

de registro.

• Dar seguimiento a los trabajos aplicando las penas

convencionales actualizadas al termino de los mismos que

es responsabilidad del residente.

• Deslindar responsabilidades por la omisión en la

aplicación  de penas convencionales a quien corresponda.

2 Total de Obs. #¡REF! #¡REF!

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

De la revisión física efectuada el día 16 de agosto de 2016, se

detecto que la obra lleva un atraso de 7 días naturales respecto

al periodo de ejecución correspondiente a los conceptos con

clave 8, 9, 11, 13, 14, 15 y 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39 reflejando penas

convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos de

$6,784.57, mismas que no fueron aplicadas.

De la revisión física efectuada el día 19 de agosto de 2016, se

detecto que la obra lleva un atraso de 11 días naturales

respecto al periodo de ejecución correspondiente a los

conceptos con clave 11, 13, 14, 15, 16,17,18,19,20,21 y 22 de

la partida señalamiento reflejando penas convencionales por

atraso en la ejecución de los trabajos de $30,435.98 mismas

que no fueron aplicadas.

PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2016

CUENTA PÚBLICA 2016

PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORIA  DE OBRA PUBLICA

ANEXO C

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

1 de 1




