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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL 2014

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

PD/SECODUVI/172/14    

Convenio modificatorio 

PD/SECODUVI/172/A/14

Inicio de contrato: 
03/10/2014
Termino de 
contrato: 
19/02/2015
Termino de 
contrato convenio 
modificatorio en 
tiempo (A):  
23/03/2015
Visita: 23/10/2015

Construcción de parque Santa 
Anita Huiloac, Localidad: Santa 
Anita Huiloac, Municipio: 
Apizaco

Contratista: “Viba 
construcciones civiles, S.A. de 
C.V.", Arq. José Alfredo Villarelo 
Ortiz  

Residente Responsable por la 

SECODUVI: Ing. Luis Alberto 

Cuevas Perez                                                                 

Avance fisico:100.0%

 Contratado: 
$7,971,579.33
Ejercido: 
$7,950,345.19               
Importe sin ejercer: 
$21,234.14

 - 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

2

PD/SECODUVI/230/14
Convenio modificatorio: 

PD/SECODUVI/230/A/14

Inicio de contrato: 

19/11/2014

Termino de contrato: 

02/04/2015

Termino de convenio 

modificatorio en 

tiempo (A): 13/10/15

Visita: 23/10/2015

Proyecto ejecutivo de imagen

urbana de la plaza de la

constitución, Localidad: Tlaxcala,

Municipio: Tlaxcala

Contratista: “Arq. Mauricio Javier

Romano y del Valle”

Residente responsable por la

SECODUVI: Ing. Rubén Díaz

Calderón

Avance físico: 100.0%

 Contratado: 

$1,968,415.75

Convenio A: 

$1,744,044.25

Ejercido: 

$837,906.52

 - Artículos 38 fracción IV, 58, 59, 69 y

70 de la Ley Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

Punto Nº I, IV, V de la funciones del

Departamento de Control y

Seguimiento de Proyectos y Obras

adscrita a la Secretaria Tecnica del

Manual de Organización del Poder

Ejecutivo Secoduvi

3

PD/SECODUVI/258/14
Convenio modificatorio: 
PD/SECODUVI/258/A/14

Inicio de contrato: 
12/12/2014
Termino de 
contrato: 
11/03/2015
Termino de 
contrato convenio 
modificatorio en 
tiempo (A): 
20/05/2015
Visita: 23/10/15

Intervención por humedades en 
capilla del Vecino,                                                                
Localidad: Tlaxcala                                
Municipio: Tlaxcala

Contratista: " L.R. Edificación y 
supervisión, S.A. de C.V.", C. 
María de Lourdes Robles 
Gómez

Residente responsable por la 

SECODUVI: Arq. Denisse Cota 

Hugues                                    

Avance fisico:100.0%

 Contratado: $ 
707,130.65
Ejercido: 
$707,130.65

 - 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

CUENTA PÚBLICA 2015
PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

ANEXO A

PERIODO REVISADO: 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO IMPORTE
MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA

De la revisión fisica y documental a la obra, se
detecta que el director de obras publicas y el
residente de obra de la SECODUVI el Ing, Jaime
Salvador Sanchez Vazquez y eI Ing. Luis Alberto
Cuevas Perez son responsables por la autorización
y supervisión de estimaciones donde existen
conceptos pagados en exceso y de mala calidad de
las observación con núm.1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7
descritas en el anexo B.

Elaboró:
Revisó: Vo.Bo.:

De la revisión fisica y documental a la obra, se
detecta que el director de obras publicas y el
residente de obra de la SECODUVI el Ing, Jaime
Salvador Sanchez Vazquez e Arq. Denisse Cota
Hugues son responsables por la autorización y
supervisión de estimaciones donde existen
conceptos pagados en exceso y de mala calidad de
las observación con núm.8, 9, 10 y 11 descritas en
el anexo B.

De la revisión documental al expediente tecnico, se

detecta que el responsable del Departamento de

Control y Seguimiento de Proyectos y Obras, adscrita a

la Secretaria Tecnica el C. Ing. Leonel Lima Loaiza es

responsable de la integración de los expedientes

unitarios hasta su cierre contractual correspondiente,

debido a que no anexan la siguiente información:

• Estimación (es) final (es).

• Acta entrega recepción.

• Finiquito de proyecto.

• Fianza de vicios ocultos.



2 de 2

• Que el director de obras publicas y
el residente de obra cumplan con sus
facultades y obligaciones que les
marca la ley.
• Que los residentes cuenten con
mayor conocimiento de la normativa
de obra publica y supervisión. asi
como la parte directiva emita oficios de
exhorto al cumplimiento de sus
funciones a los residentes que
presenten mayores observaciones y
quien reincidan sean sancionados.                             

• Que el responsable del Departamento

de Control y Seguimiento de Proyectos y

Obras, adscrita a la Secretaria Tecnica

presente la información

solicitada en copia certificada.

• Que el responsable del Departamento

de Control y Seguimiento de Proyectos y

Obras realice sus funciones conforme lo

marca su Manual de Organización, asi

como la parte directiva emita oficios de

exhorto al cumplimiento de sus funciones

al Director de Obras Publicas, residentes

de obra y contratistas para la

presentación de la documentación

comprobatoria.   

• Que el director de obras publicas y
el residente de obra cumplan con sus
facultades y obligaciones que
les marca la ley.
• Que los residentes cuenten con
mayor conocimiento de la normativa
de obra publica y supervisión. asi
como la parte directiva emita oficios de
exhorto al cumplimiento de sus
funciones a los residentes que
presenten mayores observaciones y
quien reincidan sean sancionados.                             

ANEXO A

PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2015

ACCIÓN A SOLVENTAR

Vo.Bo.:
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ENTE FISCALIZABLE: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI) 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL 2014

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1  $     3,575.16 

Artículos 58 y 60 de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe observado y

presentar ficha de depósito de

reintegro a la cuenta del programa de

donde se erogó el recurso, copia

certificada de estado de cuenta y

póliza de registro.

2  $     4,935.39 

Artículos 58 y 60 de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe observado y

presentar ficha de depósito de

reintegro a la cuenta del programa de

donde se erogó el recurso, copia

certificada de estado de cuenta y

póliza de registro.

3  $   31,637.61 

Artículos 58 y 60 de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe observado y

presentar ficha de depósito de

reintegro a la cuenta del programa de

donde se erogó el recurso, copia

certificada de estado de cuenta y

póliza de registro.

4  $     1,325.90 

Artículos 58 y 60 de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe observado y

presentar ficha de depósito de

reintegro a la cuenta del programa de

donde se erogó el recurso, copia

certificada de estado de cuenta y

póliza de registro.

5  $     2,567.10 

Artículos 58 y 60 de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe observado y

presentar ficha de depósito de

reintegro a la cuenta del programa de

donde se erogó el recurso, copia

certificada de estado de cuenta y

póliza de registro.

6

 $     3,903.07 Artículos 58 y 70 de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• 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 bordillo con pendiente muy

pronunciada, presentando evidencia

fotografica de dichas reparaciones y/o

aplicar la fianza de vicios ocultos.

• Dar seguimiento durante la vigencia

de vicios ocultos que es

responsabilidad del residente.

7

 $     2,746.33 Artículos 58 y 70 de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• 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 en piso de concreto,

presentando evidencia fotografica de

dichas reparaciones y/o aplicar la

fianza de vicios ocultos.

• Dar seguimiento durante la vigencia

de vicios ocultos que es

responsabilidad del residente.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVAD INCUMPLIDA ACCIÓN EMITIDA

PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2014

CUENTA PÚBLICA 2015
PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

ANEXO B

No.

REFERENCIA

CONCEPTO  MONTO 
MONTO 

OBSERVADO

PD/SECODUVI/172/14    

Convenio modificatorio 

PD/SECODUVI/1712/A/1

4

Inicio de 

contrato: 

03/10/2014

Termino de 

contrato: 

19/02/2015

Termino de  

convenio 

modificatorio 

en tiempo 

(A):  

23/03/2015

Visita: 

23/10/2015

Construcción de 

parque Santa Anita 

Huiloac, Localidad: 

Santa Anita Huiloac, 

Municipio: Apizaco

Contratista: “Viba 

construcciones civiles, 

S.A. de C.V.", Arq. 

José Alfredo Villarelo 

Ortiz  

Residente 

Responsable por la 

SECODUVI: Ing. Luis 

Alberto Cuevas Perez                                                           

Avance fisico:100.0%

 Contratado: 

$7,971,579.33

Ejercido: 

$7,950,345.19               

Monto sin 

ejercer: 

$21,234.14

De la revisión física y documental se detectó que en la estimaciones

1 (uno), 7 (siete) y 10 (diez) el concepto con clave (10) construccion

de banqueta de 10 cm de espesor con un f'c=150 kg/cm..., con un

P.U. de $229.03 se pagan 312.74 m² y se encontraron ejecutados

297.13 m² por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo

ejecutado de 15.61 m², resultando un monto de $ 3,575.16 IVA

incluido.
De la revisión física y documental se detectó que en las

estimaciones 1 (uno), 7 (siete) y 10(diez) el concepto con clave (7)

piso de concreto de 10 cm de espesor f'c=150 kg/cm2..., con un

P.U. de $238.19 se pagan 669.54 m² y se encontraron ejecutados

648.82 m² por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo

ejecutado de 20.72 m², resultando un monto de $ 4,935.39 IVA

incluido.
De la revisión física y documental se detectó que en las

estimaciones 8 (ocho), 9 (nueve) y 11(once) el concepto con clave

(20) construcción de banca de concreto armado de sección

(0.45*6.05*6.05)m..., con un P.U. de $ 31,637.61 se pagaron 3.0

piezas y ejecutadas se encontraron 2.0 piezas, debido a que la

tercera no cumple con las especificaciones del concepto estimado y

cobrado, por lo cual hay una diferencia entre lo pagado y lo

ejecutado de 1.0 pza, resultando un monto de $ 31,637.61 IVA

incluido.

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación

11(once) el concepto con clave (11) piso de concreto premezclado

f'c=150kg/cm² de 10 cm de espesor..., con un P.U. de $ 262.55 se

pagaron 618.07 m² y ejecutadas se encontraron 613.02 m², por lo

que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 5.05 m²

resultando un monto de $ 1,325.90 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación

12(doce) el concepto con clave (12) Suministro y colocación de piso

anti-impacto de caucho triturado..., con un P.U. de $ 891.35 se

pagaron 523.79 m² y ejecutadas se encontraron 520.91 m², por lo

que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 2.88 m²

resultando un monto de $ 2,567.10 IVA incluido.

De la revisión física a la obra, se detectó mala calidad del concepto

con clave (18) suministro y colocación de adocreto f'c=280 kg/cm² 

de 8 cm de espesor calidad itisa..., debido a que existe un bordillo

vehicular con pendiente muy pronunciada que ocasiona que

durante el acceso vehicular al estacionamiento los autos friccionen

con este, por lo que deberá realizar las reparaciones pertinentes en

un área total de 16.20 m², resultando un monto observado de

$3,903.07 Inc. IVA.

De la revisión física a la obra, se detectó mala calidad del concepto

con clave (7) piso de concreto de 10 cm de espesor f'c=150

kg/cm²…, debido a que existen fisuras en un área de 11.53 m²

resultando un monto de $2,746.33 Inc. IVA.
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8  $     1,885.71 

Artículos 58 y 60 de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe observado y

presentar ficha de depósito de

reintegro a la cuenta del programa de

donde se erogó el recurso, copia

certificada de estado de cuenta y

póliza de registro.

9  $     4,709.48 

Artículos 58 y 60 de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe observado y

presentar ficha de depósito de

reintegro a la cuenta del programa de

donde se erogó el recurso, copia

certificada de estado de cuenta y

póliza de registro.

10  $     7,531.59 

Artículos 58 y 60 de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe observado y

presentar ficha de depósito de

reintegro a la cuenta del programa de

donde se erogó el recurso, copia

certificada de estado de cuenta y

póliza de registro.

11  $     4,683.90 

Artículos 58 y 70 de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• 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 impermeabilizante debido a

que existen filtraciones en el plafón,

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.

• Contar con una supervisión eficiente,

que este al pendiente de los trabajos

hasta ser ejecutados al 100%.

69,501.24$        

PD/SECODUVI/258/14

Convenio modificatorio: 

PD/SECODUVI/258/A/14

Inicio de 

contrato: 

12/12/2014

Termino de 

contrato: 

11/03/2015

Termino de 

contrato 

convenio 

modificatorio 

en tiempo 

(A): 

20/05/2015

Visita: 

23/10/15

Intervención por 

humedades en capilla 

del Vecino, Localidad: 

Tlaxcala Municipio: 

Tlaxcala

Contratista: " L.R. 

Edificación y 

supervisión, S.A. de 

C.V.", C. María de 

Lourdes Robles Gómez

Residente 

responsable por la 

SECODUVI: Arq. 

Denisse Cota Hugues                                    

Avance fisico:100.0%

 Contratado:           

$ 707,130.65

Ejercido: 

$707,130.65

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación

1(uno) el concepto con clave (A-15) integración de entortado en

azotea de 5 cm de espesor con mortero cal apagada-arena-agua

1:3..., con un P.U. de $ 163.54 se pagaron 263.41 m² y ejecutadas

se encontraron 251.88 m², por lo que hay una diferencia entre lo

pagado y lo ejecutado de 11.53 m², resultando un monto de

$1,885.71 IVA incluido.
De la revisión física y documental se detectó que en la estimación

2(dos) el concepto con clave (A-21) suministro y colocación de

petatillo de barro ajalpan 28x14x02 cm… con un P.U. de $ 685.51

se pagaron 258.75 m² y ejecutadas se encontraron 251.88 m², por

lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 6.87

m², resultando un monto de $ 4,709.48 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación

3(tres) el concepto con clave (F-1) gestoría para permisos de

intervención ante el instituto nacional de antropología e historia de

Tlaxcala… con un P.U. de $7,531.59 se pagó 1.0 lote el cual no se

ejecutó, resultando un monto de $ 7,531.59 IVA incluido.

• De la revisión física a la obra, se detectó mala calidad del

concepto con clave (A-19) aplicación de impermeabilizante por

medio manual con cepillos de piso de cerda natural y una mezcla

de alumbre y jabón..., debido a que existen filtraciones en el plafón

interior del exconvento en un área de 32.11 m², resultando un

monto de $4,683.90 Inc. IVA.

• El objetivo principal del contrato es evitar y solucionar los

problemas de humedad y deterioro del inmueble, las humedades

que se detectaron representan un riesgo importante que afecta la

totalidad del inmueble, lo que denota que los trabajos no se

ejecutaron de manera correcta y la supervisión fue deficiente.

11                                                                  Total

Elaboró: Revisó: Vo.Bo.:




