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ENTE FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

No
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Sin acuerdo Sin periodo de 
ejecución, por que no 
presentan acuerdo.

                                                                                      
                                                              

Visita: 28 y 29/03/2016

Taller 1 "Corona y Rojas"
Localidad: San Pablo del 

Monte, 
Municipio: San Pablo del 

Monte. 

Beneficiario: C. Alberto 

Corona Rojas.       

Restauración por 
"Administración Directa".        
Residente de obra: Ing. 
Martin Lima Sánchez.

  
Avance Físico: Taller no 

localizado.

 Contratado:
$ -

Ejercido:
$ -

Saldo por ejercer
$ -

 - 

Artículo 5 y 35 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Estado de
Tlaxcala; 74, 75 y 76 de la Ley Obras
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus
Municipios; 70, 71, 72 y 73 de la ley de Obras 
Públicas y Servicios relacionados con las
mismas; 132, 258, 259, 260, 261 y 262 del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y
Servicios relacionados con las mismas; 13
fracciones IV, V, VII, VIII, X, XI y XIII del
Reglamento Interior de la Secretaria de
Obras Públicas Desarrollo Urbano y
Vivienda; apartado "X" de las funciones del
Director de Obras públicas; así como de los
apartados I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX de
las funciones del Departamento de Obras por
Administración y Equipamiento del Manual
de Organización de la Secretaria de Obras
Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda.

• Director de Obras Públicas, Jefe de Departamento
de Obras por Administración y Equipamiento y
residente de obra cumplan con sus facultades y
obligaciones que les marca la ley.  

• Que el Director de Obras Públicas, Jefe de
Departamento de Obras por Administración y
Equipamiento y residente de obra realice sus
funciones conforme lo marca su Manual de
Organización, así como la parte directiva regule y
vigile que 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 a Directores, Jefes y
residentes de obra para la presentación de la
documentación comprobatoria en copia certificada.

CUENTA PÚBLICA 2015
PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

ANEXO A

CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA, LA PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN LA ZONA ARTESANAL DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, 

TLAXCALA

De la revisión documental al Convenio de Coordinación para el Desarrollo de la Economía, la
Promoción del Empleo y la Actividad Turística en la Zona Artesanal del municipio de San Pablo del
Monte, Tlaxcala, se detectó que la Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico del Estado de
Tlaxcala, se compromete a coordinar el proyecto de desarrollo turístico, a proporcionar la asesoría
necesaria a los talleres y llevar a cabo la promoción del empleo y la actividad turística de la zona
artesanal conocida como "Ruta de Talavera" y la SECODUVI se compromete a adquirir los materiales,
en forma directa y a suministrarlos para los proyectos de rehabilitación, remodelación o mantenimiento
de los talleres artesanales; así como proporcionar la mano de obra que se requiera. Por lo cual se
detectó que 11 talleres de talavera referente a este convenio no especifica cómo fue la elección de los
beneficiarios y a cuánto asciende cada construcción:

OBRA BENEFICIARIO

PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE 2015

Convenio de Coordinación para el Desarrollo
de la Economía, la Promoción del Empleo y
la Actividad Turística en la Zona Artesanal
del municipio de San Pablo del Monte,
Tlaxcala incisos A), B), C) y D) del apartado
"clausula segunda" y Párrafo segundo,
tercero y quinto, del Apartado
"antecedentes".

• Que la Secretaría de Turismo y Desarrollo
Económico del Estado de Tlaxcala presente como fue
la elección de los beneficiarios y a cuánto asciende
cada construcción. Así como aclarar y justificar el por
qué se construyó en predios particulares presentando
la documentación en copia certificada.
                                       
• Que la SECODUVI presente la estructura financiera
programada, ejercida y por ejercer de este convenio y
el informe trimestral en copia certificada donde se
aprecia lo ejercido durante el ejercicio 2015.

• Que la SECODUVI presente en copia certificada la
documentación soporte del proceso de adjudicación
por la adquisición de los materiales. 

OBSERVACIÓN GENERAL

TALLER "SAN SALVADOR"

1

100.00%

TALLER "FABRICA LA CORONA"
C. CAYETANO CORONA
GASPARIANO

No.

REFERENCIA

CONCEPTO  MONTO 
MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVAD INCUMPLIDA ACCIÓN EMITIDA

SANTIAGO 100.00%

Taller no 

localizado

TALLER "TALAVERA EL ANGEL"
C. DICILIANO COYOTL
TEMALATZI

EL CRISTO

TALLER "CORONA Y ROJAS"
C.ALBERTO CORONA ROJAS SAN COSME

De la revisión documental al expediente técnico, se detecta que el Director de Obras Públicas, Jefe de
Departamento de Obras por Administración y Equipamiento y residente de obra de la SECODUVI, el C.
Ing. Jaime Salvador Sánchez Vázquez, Ing. Félix Manuel Bretón Rendón e Ing. Martín Lima Sánchez
son responsables de la integración de los expedientes unitarios hasta su cierre administrativo
correspondiente, debido a que no anexan la siguiente información:

• Expediente técnico inicial.
• Presupuestos de la obra.
• Planos de la construcción.
• Acuerdo de ejecución.                                                                                                                                        
• Explosión de insumos.
• Números generadores.            
• Croquis.
• Reporte Fotográfico.
• Bitácora de obra.
• Oficio de resguardo de material en bodega.
• Avance físico-financiero.
• Aviso de término de obra.
• Acta entrega recepción.

En atención al requerimiento con numero de oficio DAPEOA/205/2016 el cual a la fecha no ha sido
proporcionada ninguna información por la SECODUVI.

C. ISMAEL ORTEGA
ACANTARILLA JARILLAS

LOCALIDAD

JESUS

SAN SEBASTIAN

AVANCE 

FISICO

100.00%

100.00%

TALLER "VALENCIA"
C. PABLO VALENCIA SANTISIMA 100.00%

TALLER "LA ROSA"

TALLER "EL ARTE DE SAN

SEBASTIAN"

C. GUALBERTO DOMINGUEZ

FLORES

SANTIAGO 100.00%

TALLER "ARTESANIAS LA

CORONA"
C. FRANCISCO CORONA VIA CORTA

TALLER "LA CONCORDIA"
C. IGNACIO CONTRERAS SANTIAGO 100.00%

TALLER "EL PINCEL"
C. JOSE LUIS CUENTENCO SANTIAGO 100.00%

TALLER "LA CORONA UNO"

100.00%

C. HUGO CANTOR CORONA VIA CORTA Taller no 

localizado.

C. JOSE LUIS CORONA
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Artículo 5 y 35 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Estado de
Tlaxcala; 74, 75 y 76 de la Ley Obras
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus
Municipios; 70, 71, 72 y 73 de la ley de Obras 
Públicas y Servicios relacionados con las
mismas; 132, 258, 259, 260, 261 y 262 del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y
Servicios relacionados con las mismas; 13
fracciones IV, V, VII, VIII, X, XI y XIII del
Reglamento Interior de la Secretaria de
Obras Públicas Desarrollo Urbano y
Vivienda; apartado "X" de las funciones del
Director de Obras públicas; así como de los
apartados I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX de
las funciones del Departamento de Obras por
Administración y Equipamiento del Manual
de Organización de la Secretaria de Obras
Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda.

• Director de Obras Públicas, Jefe de Departamento
de Obras por Administración y Equipamiento y
residente de obra cumplan con sus facultades y
obligaciones que les marca la ley.  

• Que el Director de Obras Públicas, Jefe de
Departamento de Obras por Administración y
Equipamiento y residente de obra realice sus
funciones conforme lo marca su Manual de
Organización, así como la parte directiva regule y
vigile que 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 a Directores, Jefes y
residentes de obra para la presentación de la
documentación comprobatoria en copia certificada.

4  - 

Artículo 76 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; 13 fracciones IV, V, VII, VIII, X, XI y
XIII, del Reglamento Interior de la
Secretaria de Obras Publicas Desarrollo
Urbano y Vivienda; apartado "X " de la
funciones del Director de Obras Publicas; así
como de los apartados I, II, III, IV, V, VI, VII,
VIII y IX de las funciones del Departamento
de Obras por Administración y Equipamiento
del Manual de Organización de la Secretaria
de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y
Vivienda.

• Que el Director de obras públicas, Jefe de
Departamento de Obras por Administración y
Equipamiento y 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 directiva emita oficios de
exhorto al cumplimiento de sus funciones a los
residentes que presenten mayores observaciones y
quien reincidan sean sancionados.                             

5

Sin acuerdo Sin periodo por que  no 
hay acuerdo de 

ejecución.                                                                       
                                                              

Visita: 28 y 29/03/2016

Taller 3 "Fabrica la 
Corona"

Localidad: San Pablo del 
Monte, 

Municipio: San Pablo del 
Monte. 

Beneficiario: C. Cayetano 

Corona Gaspariano.       

Restauración por 
"Administración Directa".                
Residente de obra: Ing. 
Martin Lima Sánchez.

  
Avance Físico: 100%

 Contratado:
$ -

Ejercido:
$ -

Saldo por ejercer
$ -

 - 

Artículo 5 y 35 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Estado de
Tlaxcala; 74, 75 y 76 de la Ley Obras
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus
Municipios; 70, 71, 72 y 73 de la ley de Obras 
Públicas y Servicios relacionados con las
mismas; 132, 258, 259, 260, 261 y 262 del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y
Servicios relacionados con las mismas; 13
fracciones IV, V, VII, VIII, X, XI y XIII del
Reglamento Interior de la Secretaria de
Obras Públicas Desarrollo Urbano y
Vivienda; apartado "X" de las funciones del
Director de Obras públicas; así como de los
apartados I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX de
las funciones del Departamento de Obras por
Administración y Equipamiento del Manual
de Organización de la Secretaria de Obras
Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda.

• Director de Obras Públicas, Jefe de Departamento
de Obras por Administración y Equipamiento y
residente de obra cumplan con sus facultades y
obligaciones que les marca la ley.  

• Que el Director de Obras Públicas, Jefe de
Departamento de Obras por Administración y
Equipamiento y residente de obra realice sus
funciones conforme lo marca su Manual de
Organización, así como la parte directiva regule y
vigile que 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 a Directores, Jefes y
residentes de obra para la presentación de la
documentación comprobatoria en copia certificada.

6

Artículo 76 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; 13 fracciones IV, V, VII, VIII, X, XI y
XIII, del Reglamento Interior de la
Secretaria de Obras Publicas Desarrollo
Urbano y Vivienda; apartado "X " de la
funciones del Director de Obras Publicas; así
como de los apartados I, II, III, IV, V, VI, VII,
VIII y IX de las funciones del Departamento
de Obras por Administración y Equipamiento
del Manual de Organización de la Secretaria
de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y
Vivienda.

• Que el Director de obras públicas, Jefe de
Departamento de Obras por Administración y
Equipamiento y 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 directiva emita oficios de
exhorto al cumplimiento de sus funciones a los
residentes que presenten mayores observaciones y
quien reincidan sean sancionados.                             

De la revisión documental al expediente técnico, se detecta que el Director de Obras Públicas, Jefe de
Departamento de Obras por Administración y Equipamiento y residente de obra de la SECODUVI, el C.
Ing. Jaime Salvador Sánchez Vázquez, Ing. Félix Manuel Bretón Rendón e Ing. Martín Lima Sánchez
son responsables de la integración de los expedientes unitarios hasta su cierre administrativo
correspondiente, debido a que no anexan la siguiente información:

• Expediente técnico inicial.
• Presupuestos de la obra.
• Planos de la construcción.
• Acuerdo de ejecución.                                                                                                                                        
• Explosión de insumos.
• Números generadores.            
• Croquis.
• Reporte Fotográfico.
• Bitácora de obra.
• Oficio de resguardo de material en bodega.
• Avance físico-financiero.
• Aviso de término de obra.
• Acta entrega recepción.

En atención al requerimiento con numero de oficio DAPEOA/205/2016 el cual a la fecha no ha sido
proporcionada ninguna información por la SECODUVI.

De la revisión documental al expediente técnico, se detecta que el Director de Obras Públicas, Jefe de
Departamento de Obras por Administración y Equipamiento y residente de obra de la SECODUVI, el C.
Ing. Jaime Salvador Sánchez Vázquez, Ing. Félix Manuel Bretón Rendón e Ing. Martín Lima Sánchez
son responsables de la integración de los expedientes unitarios hasta su cierre administrativo
correspondiente, debido a que no anexan la siguiente información:

• Expediente técnico inicial.
• Presupuestos de la obra.
• Planos de la construcción.
• Acuerdo de ejecución.                                                                                                                                        
• Explosión de insumos.
• Números generadores.            
• Croquis.
• Reporte Fotográfico.
• Bitácora de obra.
• Oficio de resguardo de material en bodega.
• Avance físico-financiero.
• Aviso de término de obra.
• Acta entrega recepción.

En atención al requerimiento con numero de oficio DAPEOA/205/2016 el cual a la fecha no ha sido
proporcionada ninguna información por la SECODUVI.

De la revisión física y documental a la obra, se detecta que el Director de Obras Públicas, Jefe de
Departamento de Obras por Administración y Equipamiento y residente de obra de la SECODUVI, el C.
Ing. Jaime Salvador Sánchez Vázquez, Ing. Félix Manuel Bretón Rendón e Ing. Martín Lima Sánchez
son responsables por la autorización y supervisión de conceptos donde hay observaciones de mala
calidad con núm. 1  descritas en el anexo B.

De la revisión física y documental a la obra, se detecta que el Director de Obras Públicas, Jefe de
Departamento de Obras por Administración y Equipamiento y residente de obra de la SECODUVI, el C.
Ing. Jaime Salvador Sánchez Vázquez, Ing. Félix Manuel Bretón Rendón e Ing. Martín Lima Sánchez
son responsables por la autorización y supervisión de conceptos donde hay observaciones de mala
calidad con núm. 2 descritas en el anexo B.

Sin acuerdo Sin periodo por que  no 
hay acuerdo de 

ejecución.
                                                                                      
                                                              

Visita: 28 y 29/03/2016

Taller 2 "Talavera el Ángel"
Localidad: San Pablo del 

Monte, 
Municipio: San Pablo del 

Monte. 

Beneficiario: C. Diciliano 

Coyotl Temalatzi.       

Restauración por 
"Administración Directa".                
Residente de obra: Ing. 
Martin Lima Sánchez.

  
Avance Físico: 100%

 Contratado:
$ -

Ejercido:
$ -

Saldo por ejercer
$ -
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Artículo 5 y 35 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Estado de
Tlaxcala; 74, 75 y 76 de la Ley Obras
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus
Municipios; 70, 71, 72 y 73 de la ley de Obras 
Públicas y Servicios relacionados con las
mismas; 132, 258, 259, 260, 261 y 262 del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y
Servicios relacionados con las mismas; 13
fracciones IV, V, VII, VIII, X, XI y XIII del
Reglamento Interior de la Secretaria de
Obras Públicas Desarrollo Urbano y
Vivienda; apartado "X" de las funciones del
Director de Obras públicas; así como de los
apartados I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX de
las funciones del Departamento de Obras por
Administración y Equipamiento del Manual
de Organización de la Secretaria de Obras
Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda.

• Director de Obras Públicas, Jefe de Departamento
de Obras por Administración y Equipamiento y
residente de obra cumplan con sus facultades y
obligaciones que les marca la ley.  

• Que el Director de Obras Públicas, Jefe de
Departamento de Obras por Administración y
Equipamiento y residente de obra realice sus
funciones conforme lo marca su Manual de
Organización, así como la parte directiva regule y
vigile que 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 a Directores, Jefes y
residentes de obra para la presentación de la
documentación comprobatoria en copia certificada.

8

Artículo 76 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; 13 fracciones IV, V, VII, VIII, X, XI y
XIII, del Reglamento Interior de la
Secretaria de Obras Publicas Desarrollo
Urbano y Vivienda; apartado "X " de la
funciones del Director de Obras Publicas; así
como de los apartados I, II, III, IV, V, VI, VII,
VIII y IX de las funciones del Departamento
de Obras por Administración y Equipamiento
del Manual de Organización de la Secretaria
de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y
Vivienda.

• Que el Director de obras públicas, Jefe de
Departamento de Obras por Administración y
Equipamiento y 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 directiva emita oficios de
exhorto al cumplimiento de sus funciones a los
residentes que presenten mayores observaciones y
quien reincidan sean sancionados.                             
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Artículo 5 y 35 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Estado de
Tlaxcala; 74, 75 y 76 de la Ley Obras
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus
Municipios; 70, 71, 72 y 73 de la ley de Obras 
Públicas y Servicios relacionados con las
mismas; 132, 258, 259, 260, 261 y 262 del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y
Servicios relacionados con las mismas; 13
fracciones IV, V, VII, VIII, X, XI y XIII del
Reglamento Interior de la Secretaria de
Obras Públicas Desarrollo Urbano y
Vivienda; apartado "X" de las funciones del
Director de Obras públicas; así como de los
apartados I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX de
las funciones del Departamento de Obras por
Administración y Equipamiento del Manual
de Organización de la Secretaria de Obras
Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda.

• Director de Obras Públicas, Jefe de Departamento
de Obras por Administración y Equipamiento y
residente de obra cumplan con sus facultades y
obligaciones que les marca la ley.  

• Que el Director de Obras Públicas, Jefe de
Departamento de Obras por Administración y
Equipamiento y residente de obra realice sus
funciones conforme lo marca su Manual de
Organización, así como la parte directiva regule y
vigile que 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 a Directores, Jefes y
residentes de obra para la presentación de la
documentación comprobatoria en copia certificada.

10

Artículo 76 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; 13 fracciones IV, V, VII, VIII, X, XI y
XIII, del Reglamento Interior de la
Secretaria de Obras Publicas Desarrollo
Urbano y Vivienda; apartado "X " de la
funciones del Director de Obras Publicas; así
como de los apartados I, II, III, IV, V, VI, VII,
VIII y IX de las funciones del Departamento
de Obras por Administración y Equipamiento
del Manual de Organización de la Secretaria
de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y
Vivienda.

• Que el Director de obras públicas, Jefe de
Departamento de Obras por Administración y
Equipamiento y 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 directiva emita oficios de
exhorto al cumplimiento de sus funciones a los
residentes que presenten mayores observaciones y
quien reincidan sean sancionados.                             

De la revisión documental al expediente técnico, se detecta que el Director de Obras Públicas, Jefe de
Departamento de Obras por Administración y Equipamiento y residente de obra de la SECODUVI, el C.
Ing. Jaime Salvador Sánchez Vázquez, Ing. Félix Manuel Bretón Rendón e Ing. Martín Lima Sánchez
son responsables de la integración de los expedientes unitarios hasta su cierre administrativo
correspondiente, debido a que no anexan la siguiente información:

• Expediente técnico inicial.
• Presupuestos de la obra.
• Planos de la construcción.
• Acuerdo de ejecución.                                                                                                                                        
• Explosión de insumos.
• Números generadores.            
• Croquis.
• Reporte Fotográfico.
• Bitácora de obra.
• Oficio de resguardo de material en bodega.
• Avance físico-financiero.
• Aviso de término de obra.
• Acta entrega recepción.

En atención al requerimiento con numero de oficio DAPEOA/205/2016 el cual a la fecha no ha sido
proporcionada ninguna información por la SECODUVI.

De la revisión documental al expediente técnico, se detecta que el Director de Obras Públicas, Jefe de
Departamento de Obras por Administración y Equipamiento y residente de obra de la SECODUVI, el C.
Ing. Jaime Salvador Sánchez Vázquez, Ing. Félix Manuel Bretón Rendón e Ing. Martín Lima Sánchez
son responsables de la integración de los expedientes unitarios hasta su cierre administrativo
correspondiente, debido a que no anexan la siguiente información:

• Expediente técnico inicial.
• Presupuestos de la obra.
• Planos de la construcción.
• Acuerdo de ejecución.                                                                                                                                        
• Explosión de insumos.
• Números generadores.            
• Croquis.
• Reporte Fotográfico.
• Bitácora de obra.
• Oficio de resguardo de material en bodega.
• Avance físico-financiero.
• Aviso de término de obra.
• Acta entrega recepción.

En atención al requerimiento con numero de oficio DAPEOA/205/2016 el cual a la fecha no ha sido
proporcionada ninguna información por la SECODUVI.

De la revisión física y documental a la obra, se detecta que el Director de Obras Públicas, Jefe de
Departamento de Obras por Administración y Equipamiento y residente de obra de la SECODUVI, el C.
Ing. Jaime Salvador Sánchez Vázquez, Ing. Félix Manuel Bretón Rendón e Ing. Martín Lima Sánchez
son responsables por la autorización y supervisión de conceptos donde hay observaciones de mala
calidad con núm. 3 descritas en el anexo B.

De la revisión física y documental a la obra, se detecta que el Director de Obras Públicas, Jefe de
Departamento de Obras por Administración y Equipamiento y residente de obra de la SECODUVI, el C.
Ing. Jaime Salvador Sánchez Vázquez, Ing. Félix Manuel Bretón Rendón e Ing. Martín Lima Sánchez
son responsables por la autorización y supervisión de conceptos donde hay observaciones de mala
calidad con núm. 4 descritas en el anexo B.

Sin acuerdo Sin periodo por que  no 
hay acuerdo de 

ejecución.
                                                                                      
                                                              

Visita: 28 y 29/03/2016

Taller 4 "El Pincel"
Localidad: San Pablo del 

Monte, 
Municipio: San Pablo del 

Monte. 

Beneficiario: C. José Luis 

Cuentenco.       

Restauración por 
"Administración Directa".                
Residente de obra: Ing. 
Martin Lima Sánchez.

  
Avance físico: 100%

 Contratado:
$ -

Ejercido:
$ -

Saldo por ejercer
$ -

Sin acuerdo Sin periodo por que  no 
hay acuerdo de 

ejecución.
                                                                                      
                                                              

Visita: 28 y 29/03/2016

Taller 5 "La Corona Uno"
Localidad: San Pablo del 

Monte, 
Municipio: San Pablo del 

Monte. 

Beneficiario: C. José Luis 

Corona.       

Restauración por 
"Administración Directa".                
Residente de obra: Ing. 
Martin Lima Sánchez.

  
Avance físico: 100%

 Contratado:
$ -

Ejercido:
$ -

Saldo por ejercer
$ -
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Sin acuerdo Sin periodo por que no
hay acuerdo de
ejecución.
                                                                                      
                                                              
Visita: 28 y 29/03/2016

Taller 6 "Artesanías La
Corona"
Localidad: San Pablo del
Monte, 
Municipio: San Pablo del
Monte. 

Beneficiario: C. Francisco

Corona.       

Restauración por
"Administración Directa".                
Residente de obra: Ing.
Martin Lima Sánchez.
  
Avance físico: 100%

 Contratado:
$ -

Ejercido:
$ -

Saldo por ejercer
$ -

 - 

Artículo 5 y 35 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Estado de
Tlaxcala; 74, 75 y 76 de la Ley Obras
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus
Municipios; 70, 71, 72 y 73 de la ley de Obras 
Públicas y Servicios relacionados con las
mismas; 132, 258, 259, 260, 261 y 262 del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y
Servicios relacionados con las mismas; 13
fracciones IV, V, VII, VIII, X, XI y XIII del
Reglamento Interior de la Secretaria de
Obras Públicas Desarrollo Urbano y
Vivienda; apartado "X" de las funciones del
Director de Obras públicas; así como de los
apartados I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX de
las funciones del Departamento de Obras por
Administración y Equipamiento del Manual
de Organización de la Secretaria de Obras
Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda.

• Director de Obras Públicas, Jefe de Departamento
de Obras por Administración y Equipamiento y
residente de obra cumplan con sus facultades y
obligaciones que les marca la ley.  

• Que el Director de Obras Públicas, Jefe de
Departamento de Obras por Administración y
Equipamiento y residente de obra realice sus
funciones conforme lo marca su Manual de
Organización, así como la parte directiva regule y
vigile que 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 a Directores, Jefes y
residentes de obra para la presentación de la
documentación comprobatoria en copia certificada.

12  - 

Artículo 76 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; 13 fracciones IV, V, VII, VIII, X, XI y
XIII, del Reglamento Interior de la
Secretaria de Obras Publicas Desarrollo
Urbano y Vivienda; apartado "X " de la
funciones del Director de Obras Publicas; así
como de los apartados I, II, III, IV, V, VI, VII,
VIII y IX de las funciones del Departamento
de Obras por Administración y Equipamiento
del Manual de Organización de la Secretaria
de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y
Vivienda.

• Que el Director de obras públicas, Jefe de
Departamento de Obras por Administración y
Equipamiento y 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 directiva emita oficios de
exhorto al cumplimiento de sus funciones a los
residentes que presenten mayores observaciones y
quien reincidan sean sancionados.                             

13

Sin acuerdo Sin periodo por que  no 
hay acuerdo de 

ejecución.
                                                                                      
                                                              

Visita: 28 y 29/03/2016

Taller 7 "San Salvador"
Localidad: San Pablo del 

Monte, 
Municipio: San Pablo del 

Monte. 

Beneficiario: C. Hugo 

Cantor Corona.       

Restauración por 
"Administración Directa".                
Residente de obra: Ing. 
Martin Lima Sánchez.

  
Avance físico:  Taller no 

localizado.

 Contratado:
$ -

Ejercido:
$ -

Saldo por ejercer
$ -

-

Artículo 5 y 35 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Estado de
Tlaxcala; 74, 75 y 76 de la Ley Obras
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus
Municipios; 70, 71, 72 y 73 de la ley de Obras 
Públicas y Servicios relacionados con las
mismas; 132, 258, 259, 260, 261 y 262 del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y
Servicios relacionados con las mismas; 13
fracciones IV, V, VII, VIII, X, XI y XIII del
Reglamento Interior de la Secretaria de
Obras Públicas Desarrollo Urbano y
Vivienda; apartado "X" de las funciones del
Director de Obras públicas; así como de los
apartados I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX de
las funciones del Departamento de Obras por
Administración y Equipamiento del Manual
de Organización de la Secretaria de Obras
Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda.

• Director de Obras Públicas, Jefe de Departamento
de Obras por Administración y Equipamiento y
residente de obra cumplan con sus facultades y
obligaciones que les marca la ley.  

• Que el Director de Obras Públicas, Jefe de
Departamento de Obras por Administración y
Equipamiento y residente de obra realice sus
funciones conforme lo marca su Manual de
Organización, así como la parte directiva regule y
vigile que 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 a Directores, Jefes y
residentes de obra para la presentación de la
documentación comprobatoria en copia certificada.

14

Sin acuerdo Sin periodo por que no
hay acuerdo de
ejecución.
                                                                                      
                                                              
Visita: 28 y 29/03/2016

Taller 8 "Valencia"
Localidad: San Pablo del 
Monte, 
Municipio: San Pablo del 
Monte. 

Beneficiario: C. Pablo 

Valencia.       

Restauración por 
"Administración Directa".                
Residente de obra: Ing. 
Martin Lima Sánchez.
  
Avance físico: 100%

 Contratado:
$ -

Ejercido:
$ -

Saldo por ejercer
$ -

-

Artículo 5 y 35 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Estado de
Tlaxcala; 74, 75 y 76 de la Ley Obras
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus
Municipios; 70, 71, 72 y 73 de la ley de Obras 
Públicas y Servicios relacionados con las
mismas; 132, 258, 259, 260, 261 y 262 del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y
Servicios relacionados con las mismas; 13
fracciones IV, V, VII, VIII, X, XI y XIII del
Reglamento Interior de la Secretaria de
Obras Públicas Desarrollo Urbano y
Vivienda; apartado "X" de las funciones del
Director de Obras públicas; así como de los
apartados I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX de
las funciones del Departamento de Obras por
Administración y Equipamiento del Manual
de Organización de la Secretaria de Obras
Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda.

• Director de Obras Públicas, Jefe de Departamento
de Obras por Administración y Equipamiento y
residente de obra cumplan con sus facultades y
obligaciones que les marca la ley.  

• Que el Director de Obras Públicas, Jefe de
Departamento de Obras por Administración y
Equipamiento y residente de obra realice sus
funciones conforme lo marca su Manual de
Organización, así como la parte directiva regule y
vigile que 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 a Directores, Jefes y
residentes de obra para la presentación de la
documentación comprobatoria en copia certificada.

De la revisión física y documental a la obra, se detecta que el Director de Obras Públicas, Jefe de
Departamento de Obras por Administración y Equipamiento y residente de obra de la SECODUVI, el C.
Ing. Jaime Salvador Sánchez Vázquez, Ing. Félix Manuel Bretón Rendón e Ing. Martín Lima Sánchez
son responsables por la autorización y supervisión de conceptos donde hay observaciones de mala
calidad con núm. 5 descritas en el anexo B.

De la revisión documental al expediente técnico, se detecta que el Director de Obras Públicas, Jefe de
Departamento de Obras por Administración y Equipamiento y residente de obra de la SECODUVI, el C.
Ing. Jaime Salvador Sánchez Vázquez, Ing. Félix Manuel Bretón Rendón e Ing. Martín Lima Sánchez
son responsables de la integración de los expedientes unitarios hasta su cierre administrativo
correspondiente, debido a que no anexan la siguiente información:

• Expediente técnico inicial.
• Presupuestos de la obra.
• Planos de la construcción.
• Acuerdo de ejecución.                                                                                                                                        
• Explosión de insumos.
• Números generadores.            
• Croquis.
• Reporte Fotográfico.
• Bitácora de obra.
• Oficio de resguardo de material en bodega.
• Avance físico-financiero.
• Aviso de término de obra.
• Acta entrega recepción.

En atención al requerimiento con numero de oficio DAPEOA/205/2016 el cual a la fecha no ha sido
proporcionada ninguna información por la SECODUVI.

De la revisión documental al expediente técnico, se detecta que el Director de Obras Públicas, Jefe de
Departamento de Obras por Administración y Equipamiento y residente de obra de la SECODUVI, el C.
Ing. Jaime Salvador Sánchez Vázquez, Ing. Félix Manuel Bretón Rendón e Ing. Martín Lima Sánchez
son responsables de la integración de los expedientes unitarios hasta su cierre administrativo
correspondiente, debido a que no anexan la siguiente información:

• Expediente técnico inicial.
• Presupuestos de la obra.
• Planos de la construcción.
• Acuerdo de ejecución.                                                                                                                                        
• Explosión de insumos.
• Números generadores.            
• Croquis.
• Reporte Fotográfico.
• Bitácora de obra.
• Oficio de resguardo de material en bodega.
• Avance físico-financiero.
• Aviso de término de obra.
• Acta entrega recepción.

En atención al requerimiento con numero de oficio DAPEOA/205/2016 el cual a la fecha no ha sido
proporcionada ninguna información por la SECODUVI.

De la revisión documental al expediente técnico, se detecta que el Director de Obras Públicas, Jefe de
Departamento de Obras por Administración y Equipamiento y residente de obra de la SECODUVI, el C.
Ing. Jaime Salvador Sánchez Vázquez, Ing. Félix Manuel Bretón Rendón e Ing. Martín Lima Sánchez
son responsables de la integración de los expedientes unitarios hasta su cierre administrativo
correspondiente, debido a que no anexan la siguiente información:

• Expediente técnico inicial.
• Presupuestos de la obra.
• Planos de la construcción.
• Acuerdo de ejecución.                                                                                                                                        
• Explosión de insumos.
• Números generadores.            
• Croquis.
• Reporte Fotográfico.
• Bitácora de obra.
• Oficio de resguardo de material en bodega.
• Avance físico-financiero.
• Aviso de término de obra.
• Acta entrega recepción.

En atención al requerimiento con numero de oficio DAPEOA/205/2016 el cual a la fecha no ha sido
proporcionada ninguna información por la SECODUVI.



5 de 12

15  - 

Artículo 76 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; 13 fracciones IV, V, VII, VIII, X, XI y
XIII, del Reglamento Interior de la
Secretaria de Obras Publicas Desarrollo
Urbano y Vivienda; apartado "X " de la
funciones del Director de Obras Publicas; así
como de los apartados I, II, III, IV, V, VI, VII,
VIII y IX de las funciones del Departamento
de Obras por Administración y Equipamiento
del Manual de Organización de la Secretaria
de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y
Vivienda.

• Que el Director de obras públicas, Jefe de
Departamento de Obras por Administración y
Equipamiento y 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 directiva emita oficios de
exhorto al cumplimiento de sus funciones a los
residentes que presenten mayores observaciones y
quien reincidan sean sancionados.                             

16 -

Artículo 5 y 35 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Estado de
Tlaxcala; 74, 75 y 76 de la Ley Obras
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus
Municipios; 70, 71, 72 y 73 de la ley de Obras 
Públicas y Servicios relacionados con las
mismas; 132, 258, 259, 260, 261 y 262 del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y
Servicios relacionados con las mismas; 13
fracciones IV, V, VII, VIII, X, XI y XIII del
Reglamento Interior de la Secretaria de
Obras Públicas Desarrollo Urbano y
Vivienda; apartado "X" de las funciones del
Director de Obras públicas; así como de los
apartados I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX de
las funciones del Departamento de Obras por
Administración y Equipamiento del Manual
de Organización de la Secretaria de Obras
Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda.

• Director de Obras Públicas, Jefe de Departamento
de Obras por Administración y Equipamiento y
residente de obra cumplan con sus facultades y
obligaciones que les marca la ley.  

• Que el Director de Obras Públicas, Jefe de
Departamento de Obras por Administración y
Equipamiento y residente de obra realice sus
funciones conforme lo marca su Manual de
Organización, así como la parte directiva regule y
vigile que 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 a Directores, Jefes y
residentes de obra para la presentación de la
documentación comprobatoria en copia certificada.

17  - 

Artículo 76 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; 13 fracciones IV, V, VII, VIII, X, XI y
XIII, del Reglamento Interior de la
Secretaria de Obras Publicas Desarrollo
Urbano y Vivienda; apartado "X " de la
funciones del Director de Obras Publicas; así
como de los apartados I, II, III, IV, V, VI, VII,
VIII y IX de las funciones del Departamento
de Obras por Administración y Equipamiento
del Manual de Organización de la Secretaria
de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y
Vivienda.

• Que el Director de obras públicas, Jefe de
Departamento de Obras por Administración y
Equipamiento y 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 directiva emita oficios de
exhorto al cumplimiento de sus funciones a los
residentes que presenten mayores observaciones y
quien reincidan sean sancionados.                             

18 -

Artículo 5 y 35 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Estado de
Tlaxcala; 74, 75 y 76 de la Ley Obras
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus
Municipios; 70, 71, 72 y 73 de la ley de Obras 
Públicas y Servicios relacionados con las
mismas; 132, 258, 259, 260, 261 y 262 del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y
Servicios relacionados con las mismas; 13
fracciones IV, V, VII, VIII, X, XI y XIII del
Reglamento Interior de la Secretaria de
Obras Públicas Desarrollo Urbano y
Vivienda; apartado "X" de las funciones del
Director de Obras públicas; así como de los
apartados I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX de
las funciones del Departamento de Obras por
Administración y Equipamiento del Manual
de Organización de la Secretaria de Obras
Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda.

• Director de Obras Públicas, Jefe de Departamento
de Obras por Administración y Equipamiento y
residente de obra cumplan con sus facultades y
obligaciones que les marca la ley.  

• Que el Director de Obras Públicas, Jefe de
Departamento de Obras por Administración y
Equipamiento y residente de obra realice sus
funciones conforme lo marca su Manual de
Organización, así como la parte directiva regule y
vigile que 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 a Directores, Jefes y
residentes de obra para la presentación de la
documentación comprobatoria en copia certificada.

De la revisión física y documental a la obra, se detecta que el Director de Obras Públicas, Jefe de
Departamento de Obras por Administración y Equipamiento y residente de obra de la SECODUVI, el C.
Ing. Jaime Salvador Sánchez Vázquez, Ing. Félix Manuel Bretón Rendón e Ing. Martín Lima Sánchez
son responsables por la autorización y supervisión de conceptos donde hay observaciones de mala
calidad con núm. 6 descritas en el anexo B.

De la revisión física y documental a la obra, se detecta que el Director de Obras Públicas, Jefe de
Departamento de Obras por Administración y Equipamiento y residente de obra de la SECODUVI, el C.
Ing. Jaime Salvador Sánchez Vázquez, Ing. Félix Manuel Bretón Rendón e Ing. Martín Lima Sánchez
son responsables por la autorización y supervisión de conceptos donde hay observaciones de mala
calidad con núm. 7 descritas en el anexo B.

De la revisión documental al expediente técnico, se detecta que el Director de Obras Públicas, Jefe de
Departamento de Obras por Administración y Equipamiento y residente de obra de la SECODUVI, el C.
Ing. Jaime Salvador Sánchez Vázquez, Ing. Félix Manuel Bretón Rendón e Ing. Martín Lima Sánchez
son responsables de la integración de los expedientes unitarios hasta su cierre administrativo
correspondiente, debido a que no anexan la siguiente información:

• Expediente técnico inicial.
• Presupuestos de la obra.
• Planos de la construcción.
• Acuerdo de ejecución.                                                                                                                                        
• Explosión de insumos.
• Números generadores.            
• Croquis.
• Reporte Fotográfico.
• Bitácora de obra.
• Oficio de resguardo de material en bodega.
• Avance físico-financiero.
• Aviso de término de obra.
• Acta entrega recepción.

En atención al requerimiento con numero de oficio DAPEOA/205/2016 el cual a la fecha no ha sido
proporcionada ninguna información por la SECODUVI.

Sin acuerdo Sin periodo por que  no 
hay acuerdo de 

ejecución.
                                                                                      
                                                              

Visita: 28 y 29/03/2016

Taller 9 "La Concordia"
Localidad: San Pablo del 

Monte, 
Municipio: San Pablo del 

Monte. 

Beneficiario: C. Ignacio 

Contreras.       

Restauración por 
"Administración Directa".                
Residente de obra: Ing. 
Martin Lima Sánchez.

  
Avance físico: 100%

 Contratado:
$ -

Ejercido:
$ -

Saldo por ejercer
$ -

 Contratado:
$ -

Ejercido:
$ -

Saldo por ejercer
$ -

Taller 10 "La Rosa"
Localidad: San Pablo del 

Monte, 
Municipio: San Pablo del 

Monte. 

Beneficiario: C. Gualberto 

Domínguez Flores.       

Restauración por 
"Administración Directa".                
Residente de obra: Ing. 
Martin Lima Sánchez.

  
Avance físico: 100%

Sin periodo por que  no 
hay acuerdo de 

ejecución.
                                                                                      
                                                              

Visita: 28 y 29/03/2016

Sin acuerdo De la revisión documental al expediente técnico, se detecta que el Director de Obras Públicas, Jefe de
Departamento de Obras por Administración y Equipamiento y residente de obra de la SECODUVI, el C.
Ing. Jaime Salvador Sánchez Vázquez, Ing. Félix Manuel Bretón Rendón e Ing. Martín Lima Sánchez
son responsables de la integración de los expedientes unitarios hasta su cierre administrativo
correspondiente, debido a que no anexan la siguiente información:

• Expediente técnico inicial.
• Presupuestos de la obra.
• Planos de la construcción.
• Acuerdo de ejecución.                                                                                                                                        
• Explosión de insumos.
• Números generadores.            
• Croquis.
• Reporte Fotográfico.
• Bitácora de obra.
• Oficio de resguardo de material en bodega.
• Avance físico-financiero.
• Aviso de término de obra.
• Acta entrega recepción.

En atención al requerimiento con numero de oficio DAPEOA/205/2016 el cual a la fecha no ha sido
proporcionada ninguna información por la SECODUVI.
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Artículo 76 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; 13 fracciones IV, V, VII, VIII, X, XI y
XIII, del Reglamento Interior de la
Secretaria de Obras Publicas Desarrollo
Urbano y Vivienda; apartado "X " de la
funciones del Director de Obras Publicas; así
como de los apartados I, II, III, IV, V, VI, VII,
VIII y IX de las funciones del Departamento
de Obras por Administración y Equipamiento
del Manual de Organización de la Secretaria
de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y
Vivienda.

• Que el Director de obras públicas, Jefe de
Departamento de Obras por Administración y
Equipamiento y 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 directiva emita oficios de
exhorto al cumplimiento de sus funciones a los
residentes que presenten mayores observaciones y
quien reincidan sean sancionados.                             

20

Sin acuerdo Sin periodo por que no
hay acuerdo de
ejecución.
                                                                                      
                                                              
Visita: 28 y 29/03/2016

Taller 11 "El Arte de San
Sebastián"
Localidad: San Pablo del
Monte, 
Municipio: San Pablo del
Monte. 

Beneficiario: C. Ismael

Ortega Alcantarilla

Jarillas.       

Restauración por
"Administración Directa".                
Residente de obra: Ing.
Martin Lima Sánchez.
  
Avance físico: 100%

 Contratado:
$ -

Ejercido:
$ -

Saldo por ejercer
$ -

-

Artículo 5 y 35 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Estado de
Tlaxcala; 74, 75 y 76 de la Ley Obras
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus
Municipios; 70, 71, 72 y 73 de la ley de Obras 
Públicas y Servicios relacionados con las
mismas; 132, 258, 259, 260, 261 y 262 del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y
Servicios relacionados con las mismas; 13
fracciones IV, V, VII, VIII, X, XI y XIII del
Reglamento Interior de la Secretaria de
Obras Públicas Desarrollo Urbano y
Vivienda; apartado "X" de las funciones del
Director de Obras públicas; así como de los
apartados I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX de
las funciones del Departamento de Obras por
Administración y Equipamiento del Manual
de Organización de la Secretaria de Obras
Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda.

• Director de Obras Públicas, Jefe de Departamento
de Obras por Administración y Equipamiento y
residente de obra cumplan con sus facultades y
obligaciones que les marca la ley.  

• Que el Director de Obras Públicas, Jefe de
Departamento de Obras por Administración y
Equipamiento y residente de obra realice sus
funciones conforme lo marca su Manual de
Organización, así como la parte directiva regule y
vigile que 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 a Directores, Jefes y
residentes de obra para la presentación de la
documentación comprobatoria en copia certificada.

21  - 

Artículo 76 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; 13 fracciones IV, V, VII, VIII, X, XI y
XIII, del Reglamento Interior de la
Secretaria de Obras Publicas Desarrollo
Urbano y Vivienda; apartado "X " de la
funciones del Director de Obras Publicas; así
como de los apartados I, II, III, IV, V, VI, VII,
VIII y IX de las funciones del Departamento
de Obras por Administración y Equipamiento
del Manual de Organización de la Secretaria
de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y
Vivienda.

• Que el Director de obras públicas, Jefe de
Departamento de Obras por Administración y
Equipamiento y 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 directiva emita oficios de
exhorto al cumplimiento de sus funciones a los
residentes que presenten mayores observaciones y
quien reincidan sean sancionados.                             

De la revisión documental al expediente técnico, se detecta que el Director de Obras Públicas, Jefe de
Departamento de Obras por Administración y Equipamiento y residente de obra de la SECODUVI, el C.
Ing. Jaime Salvador Sánchez Vázquez, Ing. Félix Manuel Bretón Rendón e Ing. Martín Lima Sánchez
son responsables de la integración de los expedientes unitarios hasta su cierre administrativo
correspondiente, debido a que no anexan la siguiente información:

• Expediente técnico inicial.
• Presupuestos de la obra.
• Planos de la construcción.
• Acuerdo de ejecución.                                                                                                                                        
• Explosión de insumos.
• Números generadores.            
• Croquis.
• Reporte Fotográfico.
• Bitácora de obra.
• Oficio de resguardo de material en bodega.
• Avance físico-financiero.
• Aviso de término de obra.
• Acta entrega recepción.

En atención al requerimiento con numero de oficio DAPEOA/205/2016 el cual a la fecha no ha sido
proporcionada ninguna información por la SECODUVI.

De la revisión física y documental a la obra, se detecta que el Director de Obras Públicas, Jefe de
Departamento de Obras por Administración y Equipamiento y residente de obra de la SECODUVI, el C.
Ing. Jaime Salvador Sánchez Vázquez, Ing. Félix Manuel Bretón Rendón e Ing. Martín Lima Sánchez
son responsables por la autorización y supervisión de conceptos donde hay observaciones de mala
calidad con núm. 8 descritas en el anexo B.

De la revisión física y documental a la obra, se detecta que el Director de Obras Públicas, Jefe de
Departamento de Obras por Administración y Equipamiento y residente de obra de la SECODUVI, el C.
Ing. Jaime Salvador Sánchez Vázquez, Ing. Félix Manuel Bretón Rendón e Ing. Martín Lima Sánchez
son responsables por la autorización y supervisión de conceptos donde hay observaciones de mala
calidad con núm. 9 descritas en el anexo B.
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ENTE FISCALIZABLE: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI) 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

Sin acuerdo Sin periodo por 
que  no hay 
acuerdo de 
ejecución.

                 
                                                                                      
                                                              

Visita: 28 y 
29/03/2016

Taller 2 "Talavera el Ángel"
Localidad: San Pablo del 

Monte, 
Municipio: San Pablo del 

Monte. 
Beneficiario: C. Diciliano 

Coyotl Temalatzi.       

Restauración por 
"Administración Directa".                

Residente de obra: Ing. Martin 
Lima Sánchez.

  
Avance Físico: 100%

 Contratado:               
$ - 

Ejercido:                    
$ -                  

Saldo por ejercer  
$ - 

 $                            2,826.20 

Artículo 76 de la Ley de Obras Públicas
para el estado de Tlaxcala y sus
Municipios; 72 de la Ley de Obras Públicas
y Servicios relacionados con las mismas;
131 del Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

• Corregir fisuras en piso de concreto simple a
90°, fisuras en aplanado y desprendimiento de
pintura en muros y plafón, presentando evidencia
fotográfica de dichas  reparaciones. 

2

Sin acuerdo Sin periodo por 
que  no hay 
acuerdo de 
ejecución.                                                                           

                                                              
Visita: 28 y 
29/03/2016

Taller 3 "Fabrica la Corona"
Localidad: San Pablo del 

Monte, 
Municipio: San Pablo del 

Monte. 
Beneficiario: C. Cayetano 

Corona Gaspariano.       

Restauración por 
"Administración Directa".                

Residente de obra: Ing. Martin 
Lima Sánchez.

  
Avance físico: 100%

 Contratado: $ - 
Ejercido: $ -  

Saldo por ejercer  
$ - 

 $                            6,226.70 

Artículo 76 de la Ley de Obras Públicas
para el estado de Tlaxcala y sus
Municipios; 72 de la Ley de Obras Públicas
y Servicios relacionados con las mismas;
131 del Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

• Corregir fisuras en piso de concreto a 90º,
fisuras en aplanado e inadecuada instalación de
puerta de herrería, presentando evidencia
fotográfica de dichas  reparaciones.

3

Sin acuerdo Sin periodo por 
que  no hay 
acuerdo de 
ejecución.

                                                                                      
                                                              

Visita: 28 y 
29/03/2016

Taller 4 "El Pincel"
Localidad: San Pablo del 

Monte, 
Municipio: San Pablo del 

Monte. 
Beneficiario: C. José Luis 

Cuentenco.       

Restauración por 
"Administración Directa".                

Residente de obra: Ing. Martin 
Lima Sánchez.

  
Avance físico: 100%

 Contratado: $ - 
Ejercido: $ -  

Saldo por ejercer  
$ - 

 $                          10,220.45 

Artículo 76 de la Ley de Obras Públicas
para el estado de Tlaxcala y sus
Municipios; 72 de la Ley de Obras Públicas
y Servicios relacionados con las mismas;
131 del Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

• Corregir fisuras en piso de concreto a 90º,
fisuras en aplanado e inadecuada instalación de
contactos dúplex, presentando evidencia
fotográfica de dichas  reparaciones.

4

Sin acuerdo Sin periodo por 
que  no hay 
acuerdo de 
ejecución.

                                                                                      
                                                              

Visita: 28 y 
29/03/2016

Taller 5 "La Corona Uno"
Localidad: San Pablo del 

Monte, 
Municipio: San Pablo del 

Monte. 
Beneficiario: C. José Luis 

Corona.       

Restauración por 
"Administración Directa".                

Residente de obra: Ing. Martin 
Lima Sánchez.

  
Avance físico: 100%

 Contratado: $ - 
Ejercido: $ -  

Saldo por ejercer  
$ - 

 $                            2,149.07 

Artículo 76 de la Ley de Obras Públicas
para el estado de Tlaxcala y sus
Municipios; 72 de la Ley de Obras Públicas
y Servicios relacionados con las mismas;
131 del Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

• Corregir fisuras en piso de concreto simple a
90° y en aplanado fino, presentando evidencia
fotográfica de dichas  reparaciones.

PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE 2015

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

• Se detectaron unas fisuras en piso de concreto simple a 90° en el taller de
talavera en un área de 10.00 m2 con un P. U. de material y mano de obra de
$186.58, resultando un monto por mala calidad en los acabados de $1,865.80

• Se detectaron unas fisuras a 90° en los aplanados fino de mortero en muros y
boquillas en el taller de talavera en un área de 4.00 m2 con un P. U. de material y
mano de obra de $135.13, resultando un monto por mala calidad en los acabados
de $540.52

• Se detectaron problemas con la pintura ya que existe desprendimiento de la
misma en los muros y plafón en el taller de talavera en un área de 6.00 m2 con un
P. U. de material y mano de obra de $69.98, resultando un monto por mala calidad
en los acabados de $419.88

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

• Se detectaron unas fisuras en piso de concreto simple a 90° en el taller de
talavera en un área de 14.00 m2 con un P. U. de material y mano de obra de
$186.58, resultando un monto por mala calidad en los acabados de $2,612.12

• Se detectaron unas fisuras a 90° en los aplanados fino de mortero en muros y
boquillas en el taller de talavera en un área de 8.00 m2 con un P. U. de material y
mano de obra de $135.13, resultando un monto por mala calidad en los acabados
de $1,081.04

• Se detectó una inadecuada instalación de una puerta de herrería a base de
marco de angulo de 1 1/2" en el cubo de escalera del taller de talavera en un área
de 2.40 m2 con un P. U. de material y mano de obra de $1,055.64, resultando un
monto por mala calidad en los trabajos ejecutados de $2,533.54

CONVENIO DE COORDINACION PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA, LA PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y LA ACTIVIDAD TURISTICA EN LA ZONA ARTESANAL DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, 

TLAXCALA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PODERES DEL ESTADO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

CUENTA PÚBLICA 2015

PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA
ANEXO B

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

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

• Se detectaron unas fisuras en piso de concreto simple a 90° en el taller de
talavera en un área de 14.00 m2 con un P. U. de material y mano de obra de
$186.58, resultando un monto por mala calidad en los acabados de $2,612.12

• Se detectaron unas fisuras a 90° en los aplanados fino de mortero en muros y
boquillas en el taller de talavera en un área de 8.00 m2 con un P. U. de material y
mano de obra de $135.13, resultando un monto por mala calidad en los acabados
de $1,081.04

• Se detectó una mala e inadecuada instalación de cableado y colocación de
contactos dúplex polarizados en el área de exhibición del taller de talavera en un
área de 7.00 sal con un P. U. de material y mano de obra de $932.47, resultando
un monto por mala calidad en los trabajos ejecutados de $6,527.29

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

• Se detectaron unas fisuras en piso de concreto simple a 90° en el taller de
talavera en un área de 5.00 m2 con un P. U. de material y mano de obra de
$186.58, resultando un monto por mala calidad en los acabados de $932.90

• Se detectaron unas fisuras a 90° en los aplanados fino de mortero en muros y
boquillas en el taller de talavera en un área de 9.00 m2 con un P. U. de material y
mano de obra de $135.13, resultando un monto de $1,216.17 por mala calidad en
los acabados. 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO IMPORTE MONTO OBSERVADO
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5

Sin acuerdo Sin periodo por 
que  no hay 
acuerdo de 
ejecución.

                                                                                      
                                                              

Visita: 28 y 
29/03/2016

Taller 6 "Artesanías La 
Corona"

Localidad: San Pablo del 
Monte, 

Municipio: San Pablo del 
Monte. 

Beneficiario: C. Francisco 

Corona.       

Restauración por 
"Administración Directa".                

Residente de obra: Ing. Martin 
Lima Sánchez.

  
Avance Físico: 100%

 Contratado: $ - 
Ejercido: $ -  
Saldo por ejercer  
$ - 

 $                            1,119.48 

Artículo 76 de la Ley de Obras Públicas
para el estado de Tlaxcala y sus
Municipios; 72 de la Ley de Obras Públicas
y Servicios relacionados con las mismas;
131 del Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

• Corregir fisuras en piso de concreto simple a
90°, presentando evidencia fotográfica de dichas
reparaciones.

6

Sin acuerdo Sin periodo por 
que  no hay 
acuerdo de 
ejecución.                                                                            

                                                              
Visita: 28 y 
29/03/2016

Taller 8 "Valencia"
Localidad: San Pablo del 

Monte, 
Municipio: San Pablo del 

Monte. 
Beneficiario: C. Pablo 

Valencia.       

Restauración por 
"Administración Directa".                

Residente de obra: Ing. Martin 
Lima Sánchez.

  
Avance físico: 100%

 Contratado: $ - 
Ejercido: $ -  

Saldo por ejercer  
$ - 

 $                            9,338.14 

Artículo 76 de la Ley de Obras Públicas
para el estado de Tlaxcala y sus
Municipios; 72 de la Ley de Obras Públicas
y Servicios relacionados con las mismas;
131 del Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

• Corregir fisuras a 90º en aplanados, inadecuada
instalación de cespol e inadecuada instalación de
regadera, presentando evidencia fotográfica de
dichas  reparaciones.

7

Sin acuerdo Sin periodo por 
que  no hay 
acuerdo de 
ejecución.                                                                            

                                                              
Visita: 28 y 
29/03/2016

Taller 9 "La Concordia"
Localidad: San Pablo del 

Monte, 
Municipio: San Pablo del 

Monte. 
Beneficiario: C. Ignacio 

Contreras.       

Restauración por 
"Administración Directa".                

Residente de obra: Ing. Martin 
Lima Sánchez.

  
Avance físico: 100%

 Contratado: $ - 
Ejercido: $ -  

Saldo por ejercer  
$ - 

 $                            5,384.63 

Artículo 76 de la Ley de Obras Públicas
para el estado de Tlaxcala y sus
Municipios; 72 de la Ley de Obras Públicas
y Servicios relacionados con las mismas;
131 del Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

• Corregir fisuras en piso de concreto a 90º,
fisuras en aplanado e inadecuada instalación de
luminarias fluorescentes, presentando evidencia
fotográfica de dichas  reparaciones.

8

Sin acuerdo Sin periodo por 
que  no hay 
acuerdo de 
ejecución.

                                                                                      
                                                              

Visita: 28 y 
29/03/2016

Taller 10 "La Rosa"
Localidad: San Pablo del 

Monte, 
Municipio: San Pablo del 

Monte. 
Beneficiario: C. Gualberto 

Domínguez Flores.       

Restauración por 
"Administración Directa".                

Residente de obra: Ing. Martin 
Lima Sánchez.

  
Avance físico: 100%

 Contratado: $ - 
Ejercido: $ -  

Saldo por ejercer  
$ - 

 $                          10,132.08 

Artículo 76 de la Ley de Obras Públicas
para el estado de Tlaxcala y sus
Municipios; 72 de la Ley de Obras Públicas
y Servicios relacionados con las mismas;
131 del Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

• Corregir fisuras en piso de concreto a 90º,
fisuras en aplanado, filtraciones en losa y mala
elaboración de pretil presentando evidencia
fotográfica de dichas  reparaciones.

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

• Se detectaron unas fisuras en piso de concreto simple a 90° en el taller de
talavera en un área de 6.00 m2 con un P. U. de material y mano de obra de
$186.58, resultando un monto por mala calidad en los acabados de $1,119.48

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

• Se detectaron unas fisuras en piso de concreto simple a 90° en el taller de
talavera en un área de 12.00 m2 con un P. U. de material y mano de obra de
$186.58, resultando un monto por mala calidad en los acabados de $2,238.96

• Se detectaron unas fisuras a 90° en los aplanados fino de mortero en muros y
boquillas en el taller de talavera en un área de 22.00 m2 con un P. U. de material y
mano de obra de $135.13, resultando un monto por mala calidad en los acabados
de $2,972.86

• Se detectaron filtraciones en losa a causa de la mala colocación del
impermeabilizante en azotea del taller de talavera en un área de 17.00 m2 con un
P. U. de material y mano de obra de $236.93, resultando un monto por mala
calidad en los acabados de $4,027.81

• Se detectó una mala elaboración del pretil para recibir el domo en azotea del
taller de talavera ya que presenta filtración de agua al interior, se considera 1.00
pieza con un P. U. de material y mano de obra de $892.45 resultando un monto por
mala calidad en los trabajos ejecutados de $892.45

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

• Se detectaron unas fisuras en piso de concreto simple a 90° en el taller de
talavera en un área de 5.00 m2 con un P. U. de material y mano de obra de
$186.58, resultando un monto por mala calidad en los acabados de $932.90

• Se detectaron unas fisuras a 90° en los aplanados fino de mortero en muros y
boquillas en el taller de talavera en un área de 12.00 m2 con un P. U. de material y
mano de obra de $135.13, resultando un monto por mala calidad en los acabados
de $1,621.56

• Se detectó una mala e inadecuada instalación de luminarias fluorescentes 2x35
watts t5 marca magg del taller de talavera, se considera 3.00 pieza con un P. U. de
material y mano de obra de $943.39 resultando un monto por mala calidad en los
trabajos ejecutados de $2,830.17 

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

• Se detectaron unas fisuras a 90° en los aplanados fino de mortero en muros y
boquillas en el taller de talavera en un área de 50.00 m2 con un P. U. de material y
mano de obra de $135.13, resultando un monto por mala calidad en los acabados
de $6,756.50

• Se detectó una mala e inadecuada instalación del cespol en la tarja existente en
la cocina del taller de talavera, se considera 1.00 pieza con un P. U. de material y
mano de obra de $1,574.56, resultando un monto por mala calidad en los trabajos
ejecutados de $1,574.56

• Se detectó una mala e inadecuada instalación de la regadera en el baño dos del
taller de talavera, se considera 1.00 pieza con un P. U. de material y mano de obra
de $1,007.08 resultando un monto por mala calidad en los trabajos ejecutados de
$1,007.08
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9

Sin acuerdo Sin periodo por 
que  no hay 
acuerdo de 
ejecución.                                                                           

                                                              
Visita: 28 y 
29/03/2016

Taller 11 "El Arte de San 
Sebastián"

Localidad: San Pablo del 
Monte, 

Municipio: San Pablo del 
Monte. 

Beneficiario: C. Ismael Ortega 

Alcantarilla Jarillas.       

Restauración por 
"Administración Directa".                

Residente de obra: Ing. Martin 
Lima Sánchez.

  
Avance físico: 100%

 Contratado: $ - 
Ejercido: $ -  

Saldo por ejercer  
$ - 

 $                            6,434.20 

Artículo 76 de la Ley de Obras Públicas
para el estado de Tlaxcala y sus
Municipios; 72 de la Ley de Obras Públicas
y Servicios relacionados con las mismas;
131 del Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

• Corregir fisuras en piso de concreto simple y en
aplanado fino, presentando evidencia fotográfica
de dichas  reparaciones.

 $                              53,830.95 9                                                             Total

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

• Se detectaron unas fisuras en piso de concreto simple a 90° en el taller de
talavera en un área de 20.00 m2 con un P. U. de material y mano de obra de
$186.58, resultando un monto por mala calidad en los acabados de $3,731.60

• Se detectaron unas fisuras a 90° en los aplanados fino de mortero en muros y
boquillas en el taller de talavera en un área de 20.00 m2 con un P. U. de material y
mano de obra de $135.13, resultando un monto por mala calidad en los acabados
de $2,702.60
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