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ENTE FISCALIZABLE: 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PÓLIZA /DOCUMENTO
FECHA

1  - 

Artículos 69, de la Ley de Obras Públicas para el
Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 168 del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas; Punto Nº
I, IV, V de las funciones del Departamento de
Control y Seguimiento de Proyectos y Obras
adscrita a la Secretaria Tecnica 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 Tecnica
presente la información solicitada en copia certificada, lo anterior no
los exime de responsabilidad, si con posterioridad y de su analisis 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 ambito sus atribuciones promueva las
sancione a los servidores públicos responsables y emita oficios de
exhorto al cumplimiento de sus funciones al Director de Obras
Públicas, residentes de obra y contratistas para la presentación de la
documentación comprobatoria.

2  - 

Artículos 58 de la Ley de Obras Publicas para el
Estado de Tlaxcala y sus Municipios 59, 60 y 66
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos para el Estado de Tlaxcala; 113, 115 y
131 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con las Mismas; 13
fracciones II, III, VIII, IX, X, XII del Reglamento
Interior de la Secretaria de Obras Publicas
Desarrollo Urbano y Vivienda.

• Que la junta directiva en el ambito de sus atribuciones promueva las
sanciones que correspondan a los servidores públicos que
autorizaron pagos de estimaciones donde existan conceptos pagados
de mala calidad.      

• Que el director de obras 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
regule y vigile con mayor precisión y certeza la revisión de
estimaciones para evitar pagos de mala calidad.                                                      

3

PD/DIP/121/15 Inicio de 
contrato: 

12/10/2015
Termino de 

contrato: 
10/11/2015.

                                                                                       
                                                              

Visita: 
02/12/2015 

Ampliacion de alumbrado
publico en calle 5 de Mayo.
Localidad: San Pedro,
Municipio: San Pablo del
Monte.                                                             

Contratista: Ing. Fernando
Guzman Flores,
Representante Legal: Ing.
Fernando Guzman Flores.   

Residente de obra: Ing. Miguel
Roldan Zarate
  
Avance Fisico: 100%

 Contratado: 
$290,472.55   

Ejercido: 
$264,176.47   

Saldo a cancelar: 
$26,296.08 

Artículos 69 y 70, de la Ley de Obras Públicas
para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 96,
165, 166 y 168 del Reglamento de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas; Punto Nº I, IV, V de las funciones del
Departamento de Control y Seguimiento de
Proyectos y Obras adscrita a la Secretaria
Tecnica 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 Tecnica
presente la información solicitada en copia certificada, lo anterior no
los exime de responsabilidad, si con posterioridad y de su analisis 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 ambito sus atribuciones promueva las
sancione a los servidores públicos responsables y emita oficios de
exhorto al cumplimiento de sus funciones al Director de Obras
Públicas, residentes de obra y contratistas para la presentación de la
documentación comprobatoria.

4

Inicio de 
contrato: 

15/10/2015
Termino de 

contrato: 
13/11/2015.                                                    

Visita: 
30/11/2015

 - 

Artículos 58 de la Ley de Obras Publicas para el
Estado de Tlaxcala y sus Municipios 59, 60 y 66
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos para el Estado de Tlaxcala; 113, 115 y
131 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con las Mismas; 13
fracciones II, III, VIII, IX, X, XII del Reglamento
Interior de la Secretaria de Obras Publicas
Desarrollo Urbano y Vivienda.

• Que la junta directiva en el ambito de sus atribuciones promueva las
sanciones que correspondan a los servidores públicos que
autorizaron pagos de estimaciones donde existan conceptos pagados
de mala calidad.      

• Que el director de obras 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
regule y vigile con mayor precisión y certeza la revisión de
estimaciones para evitar pagos de mala calidad.                                                      

Construccion de adoquin en
calle nueva entre Barranca
Seca y Xopantla. Localidad:
Tercera Seccion Exquitla,
Municipio: Zacatelco.                                                             

Contratista: Construcciones,
Ingenieria, Arquitectura,
Mantenimiento y Servicio de
Arrendamiento, S. A. de C. V.
Representante Legal: Ing.
Ismael Vazquez Davila.   

Residente de obra: Ing.
Antonio Hernandez

 Contratado: 
$200,636.24

Convenio 
Modificatorio (A):  
decremento de                                   

- $455.18
Ejercido: 

$200,181.06 

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 Ing. Antonio Hernandez Magdaleno son responsables por la autorización
y supervisión de estimaciones donde existen conceptos de mala calidad de las
observación con núm.  3, descrita en el anexo B.

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 Arq. Denisse Cota Hugues son responsables por la autorización y
supervisión de estimaciones donde existen conceptos de mala calidad de las
observación con núm. 1, descrita en el anexo B.

De la revisión documental al expediente tecnico, se detecta que el residente de obra y
el jefe de Departamento de Control y Seguimiento de Proyectos y Obras, adscrita a
la Secretaria Tecnica el C. Arq. Denisse Cota Hugues e Ing. Leonel Lima Loaiza son
responsables de la integración de los expedientes unitarios hasta su cierre contractual
correspondiente, debido a que no anexan la siguiente información:

• Finiquito de obra.

En atencion al requerimiento con numero de oficio DAPEOA/125/2016, SECODUVI a
traves del oficio No. SEC-DA-492/2016 de fecha 03 de marzo de 2016, confirma al
Organo de Fiscalizacion Superior que la informacion requerida no esta integrada en el
expediente unitario de obra.

PD/DIP/119/15 Inicio de 
contrato: 

10/10/2015
Termino de 

contrato: 
08/12/2015.

                                                                                       
                                                              

Visita: 
06/01/2016

Construcción de cubierta en
Escuela Secundaria Técnica
No. 50. Localidad: Guadalupe
Ixcotla, 
Municipio:Chiautempan                                                              

Contratista: Construcciones
Sanbar, S.A. de C.V.
Representante Legal: Jose
Raul Sanchez Romero.   

Residente de obra: Arq.
Denisse Cota Hugues.
  
Avance Fisico: 100%

 Contratado: 
$957,550.18  

Ejercido:                      
$953,744.49                                  

Saldo a cancelar: 
$3,805.75 

De la revisión documental al expediente tecnico, se detecta que el residente de obra y
el jefe de Departamento de Control y Seguimiento de Proyectos y Obras, adscrita a
la Secretaria Tecnica el C. Ing. Miguel Roldan Zarate e Ing. Leonel Lima Loaiza son
responsables de la integración de los expedientes unitarios hasta su cierre contractual
correspondiente, debido a que no anexan la siguiente información:

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

En atencion al requerimiento con numero de oficio DAPEOA/125/2016, SECODUVI a
traves del oficio No. SEC-DA-492/2016 de fecha 03 de marzo de 2016, confirma al
Organo de Fiscalizacion Superior que la informacion requerida no esta integrada en el
expediente unitario de obra.

PD/DIP/122/15  Convenio 
Modificatorio en monto 
(A): PD/DIP/122/A/15 

CUENTA PÚBLICA 2015
PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
MONTO 

OBSERVADO

REFERENCIA

CONCEPTO  MONTO 

PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL ESTATAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO  Y VIVIENDA (SECODUVI) 

PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE 2015

ANEXO A

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

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

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

6

Artículos 69, de la Ley de Obras Públicas para el
Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 168 del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas; Punto Nº
I, IV, V de las funciones del Departamento de
Control y Seguimiento de Proyectos y Obras
adscrita a la Secretaria Tecnica 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 Tecnica
presente la información solicitada en copia certificada, lo anterior no
los exime de responsabilidad, si con posterioridad y de su analisis 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 ambito sus atribuciones promueva las
sancione a los servidores públicos responsables y emita oficios de
exhorto al cumplimiento de sus funciones al Director de Obras
Públicas, residentes de obra y contratistas para la presentación de la
documentación comprobatoria.

7

Artículos 58 de la Ley de Obras Publicas para el
Estado de Tlaxcala y sus Municipios 59, 60 y 66
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos para el Estado de Tlaxcala; 113, 115 y
131 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con las Mismas; 13
fracciones II, III, VIII, IX, X, XII del Reglamento
Interior de la Secretaria de Obras Publicas
Desarrollo Urbano y Vivienda.

• Que la junta directiva en el ambito de sus atribuciones promueva las
sanciones que correspondan a los servidores públicos que
autorizaron pagos de estimaciones donde existan conceptos pagados
en exceso y mala calidad.    

• Que el director de obras 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
regule y vigile con mayor precisión y certeza la revisión de
estimaciones para evitar pagos en exceso y mala calidad.                                                      

8

Artículos 69, de la Ley de Obras Públicas para el
Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 168 del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas; Punto Nº
I, IV, V de las funciones del Departamento de
Control y Seguimiento de Proyectos y Obras
adscrita a la Secretaria Tecnica 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 Tecnica
presente la información solicitada en copia certificada, lo anterior no
los exime de responsabilidad, si con posterioridad y de su analisis 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 ambito sus atribuciones promueva las
sancione a los servidores públicos responsables y emita oficios de
exhorto al cumplimiento de sus funciones al Director de Obras
Públicas, residentes de obra y contratistas para la presentación de la
documentación comprobatoria.

9

Artículos 58 de la Ley de Obras Publicas para el
Estado de Tlaxcala y sus Municipios 59, 60 y 66
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos para el Estado de Tlaxcala; 113, 115 y
131 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con las Mismas; 13
fracciones II, III, VIII, IX, X, XII del Reglamento
Interior de la Secretaria de Obras Publicas
Desarrollo Urbano y Vivienda.

• Que la junta directiva en el ambito de sus atribuciones promueva las
sanciones que correspondan a los servidores públicos que
autorizaron pagos de estimaciones donde existan conceptos pagados
en exceso.  

• Que el director de obras 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
regule y vigile con mayor precisión y certeza la revisión de
estimaciones para evitar pagos en exceso.                                                      

Antonio Hernandez
Magdaleno
  
Avance Fisico: 100%

De la revisión física y documental a la obra, se detecta que el director de licitaciones,
contratos y precios unitarios; el jefe de departamento de licitaciones y contratos y el
residente de obra de la SECODUVI, el C. Ing. Mauricio Popocatl Rodríguez, Ing.
Ezequiel Santacruz Santacruz e Ing. Antonio Hernandez Magdaleno son
responsables de Validar los precios unitarios presentados en expedientes técnicos,
estimaciones, ampliaciones y finiquitos de obra; donde autorizan un precio unitario
elevado  de la observacion con núm. 2 descritas en el anexo B.

De la revisión documental al expediente tecnico, se detecta que el residente de obra y
el jefe de Departamento de Control y Seguimiento de Proyectos y Obras, adscrita a
la Secretaria Tecnica el C. Ing. Jose Luis Morales Ceron e Ing. Leonel Lima Loaiza
son responsables de la integración de los expedientes unitarios hasta su cierre
contractual correspondiente, debido a que no anexan la siguiente información:

• Finiquito de obra.

En atencion al requerimiento con numero de oficio DAPEOA/125/2016, SECODUVI a
traves del oficio No. SEC-DA-492/2016 de fecha 03 de marzo de 2016, confirma al
Organo de Fiscalizacion Superior que la informacion requerida no esta integrada en el
expediente unitario de obra.

PD/DIP/127/15 Inicio de 
contrato: 

15/10/2015
Termino de 

contrato: 
18/11/2015.

                                                                                       
                                                              

Visita: 
03/12/2015

Construcción de banquetas en
calle 5 de febrero,
Localidad: San Pedro,
Municipio:San Pablo del
Monte.                                                            

Contratista: Construcciones
Vadem S.A. de C.V. 
Representante Legal: Ing.
Marco Antonio Carpinteyro
Ortiz.   

Residente de obra: Ing. Jose
Luis Morales Ceron.
  
Avance Fisico: 100%

Contratado: 
$268,647.11 

Ejercido: 
$268,647.11

De la revisión documental al expediente tecnico, se detecta que el residente de obra y
el jefe de Departamento de Control y Seguimiento de Proyectos y Obras, adscrita a
la Secretaria Tecnica el C. Ing. Jose Luis Morales Ceron e Ing. Leonel Lima Loaiza
son responsables de la integración de los expedientes unitarios hasta su cierre
contractual correspondiente, debido a que no anexan la siguiente información:

• Finiquito de obra.

En atencion al requerimiento con numero de oficio DAPEOA/125/2016, SECODUVI a
traves del oficio No. SEC-DA-492/2016 de fecha 03 de marzo de 2016, confirma al
Organo de Fiscalizacion Superior que la informacion requerida no esta integrada en el
expediente unitario de obra.

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 Ing. Jose Luis Morales Ceron son responsables por la autorización y
supervisión de estimaciones donde existen conceptos pagos en exceso de la
observación con núm. 9, 10 y 11, descritas en el anexo B.

 Contratado: 
$292,057.11  

Ejercido: 
$292,057.11  

PD/DIP/126/15 Inicio de 
contrato: 

15/10/2015
Termino de 

contrato: 
18/11/2015.

                                                                                       
                                                              

Visita: 
03/12/2015

Construcción de guarniciones
en calle 5 de febrero,
Localidad:San Pedro,
Municipio:San Pablo del
Monte.                                                            

Contratista: Construcciones
Vadem S.A. de C.V. 
Representante Legal: Ing.
Marco Antonio Carpinteyro
Ortiz.   

Residente de obra: Ing. Jose
Luis Morales Ceron.
  
Avance Fisico: 100%

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 Ing. Jose Luis Morales Ceron son responsables por la autorización y
supervisión de estimaciones donde existen conceptos de pagos en exceso y de mala
calidad de la observación con núm. 4, 5, 6, 7 y 8, descritas en el anexo B.
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Artículos 69 y 70, de la Ley de Obras Públicas
para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 96,
165, 166 y 168 del Reglamento de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas; Punto Nº I, IV, V de las funciones del
Departamento de Control y Seguimiento de
Proyectos y Obras adscrita a la Secretaria
Tecnica 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 Tecnica
presente la información solicitada en copia certificada, lo anterior no
los exime de responsabilidad, si con posterioridad y de su analisis 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 ambito sus atribuciones promueva las
sancione a los servidores públicos responsables y emita oficios de
exhorto al cumplimiento de sus funciones al Director de Obras
Públicas, residentes de obra y contratistas para la presentación de la
documentación comprobatoria.

11

Artículos 58 de la Ley de Obras Publicas para el
Estado de Tlaxcala y sus Municipios 59, 60 y 66
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos para el Estado de Tlaxcala; 113, 115 y
131 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con las Mismas; 13
fracciones II, III, VIII, IX, X, XII del Reglamento
Interior de la Secretaria de Obras Publicas
Desarrollo Urbano y Vivienda.

• Que la junta directiva en el ambito de sus atribuciones promueva las
sanciones que correspondan a los servidores públicos que
autorizaron pagos de estimaciones donde existan conceptos pagados
en exceso.

• Que el director de obras 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
regule y vigile con mayor precisión y certeza la revisión de
estimaciones para evitar pagos en exceso.                                                      

12  - 

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

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

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

13  - 

Artículos 58 de la Ley de Obras Publicas para el
Estado de Tlaxcala y sus Municipios 59, 60 y 66
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos para el Estado de Tlaxcala; 113, 115 y
131 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con las Mismas; 13
fracciones II, III, VIII, IX, X, XII del Reglamento
Interior de la Secretaria de Obras Publicas
Desarrollo Urbano y Vivienda.

• Que la junta directiva en el ambito de sus atribuciones promueva las
sanciones que correspondan a los servidores públicos que
autorizaron pagos de estimaciones donde existan conceptos pagados
en exceso. 

• Que el director de obras 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
regule y vigile con mayor precisión y certeza la revisión de
estimaciones para evitar pagos en exceso.                                                      

14  - 

Artículos 69 y 70, de la Ley de Obras Públicas
para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 96,
164, 165, 166 y 168 del Reglamento de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas; Punto Nº I, IV, V de las funciones del
Departamento de Control y Seguimiento de
Proyectos y Obras adscrita a la Secretaria
Tecnica 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 Tecnica
presente la información solicitada en copia certificada, lo anterior no
los exime de responsabilidad, si con posterioridad y de su analisis 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 ambito sus atribuciones promueva las
sancione a los servidores públicos responsables y emita oficios de
exhorto al cumplimiento de sus funciones al Director de Obras
Públicas, residentes de obra y contratistas para la presentación de la
documentación comprobatoria.

PD/DIP/131/15 Inicio de 
contrato: 

04/11/2015
Termino de 

contrato: 
23/12/2015.

                                                                                       
                                                              

Visita: 
11/12/15 y 
06/01/2016

Construcción de pavimento de
adocreto en calle
Netzahualcoyotl, Localidad:
Santiago Tepeticpac,
Municipio:Totolac.                                                         

Contratista: Construcciones y
Proyectos Kabri, S.A. de C.V.
Representante Legal: Ing.
Jose Manuel Contreras
Garcia.                                                        

Residente de obra: Arq. Angel
Eduardo Escobar Ortega.                                                        

Avance Fisico: 100%

 Contratado: 
$859,459.10

Ejercido: 
$859,458.55

Cancelado: $0.55 

De la revisión documental al expediente tecnico, se detecta que el residente de obra y
el jefe de Departamento de Control y Seguimiento de Proyectos y Obras, adscrita a
la Secretaria Tecnica el C. Arq. Angel Eduardo Escobar Ortega e Ing. Leonel Lima
Loaiza son responsables de la integración de los expedientes unitarios hasta su cierre
contractual correspondiente, debido a que no anexan la siguiente información:

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

En atencion al requerimiento con numero de oficio DAPEOA/125/2016, SECODUVI a
traves del oficio No. SEC-DA-492/2016 de fecha 03 de marzo de 2016, confirma al
Organo de Fiscalizacion Superior que la informacion requerida no esta integrada en el
expediente unitario de obra.

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 Arq. Angel Eduardo Escobar Ortega son responsables por la autorización
y supervisión de estimaciones donde existen conceptos pagos en exceso de la
observación con núm. 12 y 13, descritas en el anexo B.

De la revisión documental al expediente tecnico, se detecta que el residente de obra y
el jefe de Departamento de Control y Seguimiento de Proyectos y Obras, adscrita a
la Secretaria Tecnica el C. Ing. Miguel Roldan Zarate e Ing. Leonel Lima Loaiza son
responsables de la integración de los expedientes unitarios hasta su cierre contractual
correspondiente, debido a que no anexan la siguiente información:

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

En atencion al requerimiento con numero de oficio DAPEOA/125/2016, SECODUVI a
traves del oficio No. SEC-DA-492/2016 de fecha 03 de marzo de 2016, confirma al
Organo de Fiscalizacion Superior que la informacion requerida no esta integrada en el
expediente unitario de obra.

De la revisación documental al expediente técnico, se detecta que el director de
licitaciones, contratos y precios unitarios el C. Ing. Mauricio Popocatl y el jefe de
departamento de licitaciones y contratos el C. Ing. Ezaquiel Santacruz Santacruz son
los responsable de garantizar las licitaciones y adjudicaciones directas de obra
pública y de Servicios relacionados con las mismas, se lleven a cabo conforme a lo
establecido en la legislación vigente aplicable. Debido a que en los "precios unitarios”,
el calculo del cargo adicional es erroneo debido a que le falto sumar los montos de los 
indirectos , financiamiento y utilidad, dando a su vez un precio unitario erroneo.

PD/DIP/138/15 Inicio de 
contrato: 

06/11/2015
Termino de 

contrato: 
26/12/2015.

                                                                                       
                                                              

Visita: 
04/01/2016

Construcción de cancha de
usos múltiples y área de
ejercitadores, Localidad: San
Buena Ventura, Municipio:
Papalotla de Xicohtencatl.

Contratista: Arq. Marco
Antonio Zempoalteca Diaz.
Representante Legal: Arq.
Marco Antonio Zempoalteca
Diaz.

Residente de obra: Ing. Miguel
Roldan Zarate.
          
Avance Fisico: 100%

 Contratado: 
$989,472.69

Ejercido: 
$989,472.68

Cancelado: $0.01 

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 Ing. Miguel Roldan Zarate son responsables por la autorización y
supervisión de estimaciones donde existen conceptos de pagos en exceso de las
observación con núm. 14 y 15, descrita en el anexo B.



4 de 8

15  - 

Artículos 69 y 70, de la Ley de Obras Públicas
para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 96,
164, 165, 166 y 168 del Reglamento de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas; Punto Nº I, IV, V de las funciones del
Departamento de Control y Seguimiento de
Proyectos y Obras adscrita a la Secretaria
Tecnica 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 Tecnica
presente la información solicitada en copia certificada, lo anterior no
los exime de responsabilidad, si con posterioridad y de su analisis 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 ambito sus atribuciones promueva las
sancione a los servidores públicos responsables y emita oficios de
exhorto al cumplimiento de sus funciones al Director de Obras
Públicas, residentes de obra y contratistas para la presentación de la
documentación comprobatoria.

16  - 

Artículos 58 de la Ley de Obras Publicas para el
Estado de Tlaxcala y sus Municipios 59, 60 y 66
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos para el Estado de Tlaxcala; 113, 115 y
131 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con las Mismas; 13
fracciones II, III, VIII, IX, X, XII del Reglamento
Interior de la Secretaria de Obras Publicas
Desarrollo Urbano y Vivienda.

• Que la junta directiva en el ambito de sus atribuciones promueva las
sanciones que correspondan a los servidores públicos que
autorizaron pagos de estimaciones donde existan conceptos pagados
de mala calidad.

• Que el director de obras 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
regule y vigile con mayor precisión y certeza la revisión de
estimaciones para evitar pagos de mala calidad.                                                      

17  - 

Artículos 69 y 70, de la Ley de Obras Públicas
para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 96,
164, 165, 166 y 168 del Reglamento de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas; Punto Nº I, IV, V de las funciones del
Departamento de Control y Seguimiento de
Proyectos y Obras adscrita a la Secretaria
Tecnica 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 Tecnica
presente la información solicitada en copia certificada, lo anterior no
los exime de responsabilidad, si con posterioridad y de su analisis 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 ambito sus atribuciones promueva las
sancione a los servidores públicos responsables y emita oficios de
exhorto al cumplimiento de sus funciones al Director de Obras
Públicas, residentes de obra y contratistas para la presentación de la
documentación comprobatoria.

18  - 

Artículos 58 de la Ley de Obras Publicas para el
Estado de Tlaxcala y sus Municipios 59, 60 y 66
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos para el Estado de Tlaxcala; 113, 115 y
131 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con las Mismas; 13
fracciones II, III, VIII, IX, X, XII del Reglamento
Interior de la Secretaria de Obras Publicas
Desarrollo Urbano y Vivienda.

• Que la junta directiva en el ambito de sus atribuciones promueva las
sanciones que correspondan a los servidores públicos que
autorizaron pagos de estimaciones donde existan conceptos pagados
de mala calidad.  

• Que el director de obras 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
regule y vigile con mayor precisión y certeza la revisión de
estimaciones para evitar pagos de mala calidad.                                                      

19

Artículos 69 y 70, de la Ley de Obras Públicas
para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 96,
164, 165, 166 y 168 del Reglamento de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas; Punto Nº I, IV, V de las funciones del
Departamento de Control y Seguimiento de
Proyectos y Obras adscrita a la Secretaria
Tecnica 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 Tecnica
presente la información solicitada en copia certificada, lo anterior no
los exime de responsabilidad, si con posterioridad y de su analisis 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 ambito sus atribuciones promueva las
sancione a los servidores públicos responsables y emita oficios de
exhorto al cumplimiento de sus funciones al Director de Obras
Públicas, residentes de obra y contratistas para la presentación de la
documentación comprobatoria.

Inicio de 
contrato: 

11/11/2015
Termino de 

contrato: 
20/12/2015.

                                                                                       
                                                              

Visita: 
07/01/2016

Imagen urbana y cercado
perimetral en la Cabecera
Municipal en las Unidades
Habitacionales Petroquímica y
Tlahuicole entre calle Reforma
y Guadalupe,
Localidad: San Pablo
Apetatitlan,                    
Municipio: Apetatitlan de
Antonio Carvajal.                                                          

Contratista: Ing. Marcos
Humberto Osorio Santos.
Representante Legal: Ing.
Marcos Humberto Osorio
Santos.   

Residente de obra: Ing. Miguel
Roldan Zarate.
  
Avance Fisico: 100%

 Contratado: 
$952,831.98  

Ejercido: 
$503,571.67 

De la revisión documental al expediente tecnico, se detecta que el residente de obra y
el jefe de Departamento de Control y Seguimiento de Proyectos y Obras, adscrita a
la Secretaria Tecnica el C. Ing. Miguel Roldan Zarate e Ing. Leonel Lima Loaiza son
responsables de la integración de los expedientes unitarios hasta su cierre contractual
correspondiente, debido a que no anexan la siguiente información:

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

En atencion al requerimiento con numero de oficio DAPEOA/125/2016, SECODUVI a
traves del oficio No. SEC-DA-492/2016 de fecha 03 de marzo de 2016, confirma al
Organo de Fiscalizacion Superior que la informacion requerida no esta integrada en el
expediente unitario de obra.

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 Ing. Miguel Roldan Zarate son responsables por la autorización y
supervisión de estimaciones donde existen conceptos de mala calidad de la
observación con núm. 17, descrita en el anexo B.

PD/DIP/145/15 Ejercitadores para gimnasio al
aire libre Localidad: Tercera
Sección Exquitla, Municipio:
Zacatelco.                                                          

Contratista: Arq. Cesar
Hernández Tepepa.
Representante Legal: Arq.
Cesar Hernández Tepepa.   

Residente de obra: Ing. Miguel
Roldan Zarate.
  
Avance Fisico: 0.0%

Inicio de 
contrato: 

12/11/2015
Termino de 

contrato: 
29/12/2015.

                                                                                       
                                                              

Visita: 
25/01/2016

 Contratado: 
$63,163.88 

Ejercido: $0.00 

De la revisión documental al expediente tecnico, se detecta que el residente de obra y
el jefe de Departamento de Control y Seguimiento de Proyectos y Obras, adscrita a
la Secretaria Tecnica el C. Ing. Miguel Roldan Zarate e Ing. Leonel Lima Loaiza son
responsables de la integración de los expedientes unitarios hasta su cierre contractual
correspondiente, debido a que no anexan la siguiente información:
• Convenio modificatorio.
• Aviso de termino de obra con fecha real de terminacion.
• Acta entrega recepción.
• Acta entrega recepción.
• Fianza de vicios ocultos.

En atencion al requerimiento con numero de oficio DAPEOA/125/2016, SECODUVI a
traves del oficio No. SEC-DA-492/2016 de fecha 03 de marzo de 2016, confirma al
Organo de Fiscalizacion Superior que la informacion requerida no esta integrada en el
expediente unitario de obra.

De la revisión documental al expediente tecnico, se detecta que el residente de obra y
el jefe de Departamento de Control y Seguimiento de Proyectos y Obras, adscrita a
la Secretaria Tecnica el C. Ing. Miguel Roldan Zarate e Ing. Leonel Lima Loaiza son
responsables de la integración de los expedientes unitarios hasta su cierre contractual
correspondiente, debido a que no anexan la siguiente información:

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

En atencion al requerimiento con numero de oficio DAPEOA/125/2016, SECODUVI a
traves del oficio No. SEC-DA-492/2016 de fecha 03 de marzo de 2016, confirma al
Organo de Fiscalizacion Superior que la informacion requerida no esta integrada en el
expediente unitario de obra.

PD/DIP/141/15 Inicio de 
contrato: 

11/11/2015
Termino de 

contrato: 
30/12/2015.

                                                                                       
                                                              

Visita: 
11/01/2016

Rehabilitacion de cancha de
usos multiples, Localidad:
Zaragoza, Municipio: Apizaco.                                                          

Contratista: Ing. Marcos
Humberto Osorio Santos,
Representante Legal: Ing.
Marcos Humberto Osorio
Santos.   

Residente de obra: Ing. Miguel
Roldan Zarate.
Avance Fisico: 100%

 Contratado: 
$807,014.37

Ejercido: $0.00 

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 Ing. Miguel Roldan Zarate son responsables por la autorización y
supervisión de estimaciones donde existen conceptos de mala calidad de la
observación con núm. 16, descrita en el anexo B.

PD/DIP/142/15
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Artículos 58 de la Ley de Obras Publicas para el
Estado de Tlaxcala y sus Municipios 59, 60 y 66
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos para el Estado de Tlaxcala; 113, 115 y
131 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con las Mismas; 13
fracciones II, III, VIII, IX, X, XII del Reglamento
Interior de la Secretaria de Obras Publicas
Desarrollo Urbano y Vivienda.

• Que la junta directiva en el ambito de sus atribuciones promueva las
sanciones que correspondan a los servidores públicos que no
sancionan a la empresa contratista que presenta atraso en el periodo
de ejecucion. 

• 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
regule y vigile con mayor precisión y certeza la revisión del plazo de
ejecucion para evitar atrasos en la obra.                                                      

21

Artículos 69 y 70, de la Ley de Obras Públicas
para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 96,
165, 166 y 168 del Reglamento de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas; Punto Nº I, IV, V de las funciones del
Departamento de Control y Seguimiento de
Proyectos y Obras adscrita a la Secretaria
Tecnica 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 Tecnica
presente la información solicitada en copia certificada, lo anterior no
los exime de responsabilidad, si con posterioridad y de su analisis 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 ambito sus atribuciones promueva las
sancione a los servidores públicos responsables y emita oficios de
exhorto al cumplimiento de sus funciones al Director de Obras
Públicas, residentes de obra y contratistas para la presentación de la
documentación comprobatoria.

22

Artículos 58 de la Ley de Obras Publicas para el
Estado de Tlaxcala y sus Municipios 59, 60 y 66
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos para el Estado de Tlaxcala; 113, 115 y
131 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con las Mismas; 13
fracciones II, III, VIII, IX, X, XII del Reglamento
Interior de la Secretaria de Obras Publicas
Desarrollo Urbano y Vivienda.

• Que la junta directiva en el ambito de sus atribuciones promueva las
sanciones que correspondan a los servidores públicos que
autorizaron pagos de estimaciones donde existan conceptos pagados
de mala calidad.  

• Que el director de obras 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
regule y vigile con mayor precisión y certeza la revisión de
estimaciones para evitar pagos de mala calidad.                                                      

23  - 

Artículos 69 y 70, de la Ley de Obras Públicas
para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 96,
164, 165, 166 y 168 del Reglamento de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas; Punto Nº I, IV, V de las funciones del
Departamento de Control y Seguimiento de
Proyectos y Obras adscrita a la Secretaria
Tecnica 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 Tecnica
presente la información solicitada en copia certificada, lo anterior no
los exime de responsabilidad, si con posterioridad y de su analisis 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 ambito sus atribuciones promueva las
sancione a los servidores públicos responsables y emita oficios de
exhorto al cumplimiento de sus funciones al Director de Obras
Públicas, residentes de obra y contratistas para la presentación de la
documentación comprobatoria.

24  - 

Artículos 58 de la Ley de Obras Publicas para el
Estado de Tlaxcala y sus Municipios 59, 60 y 66
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos para el Estado de Tlaxcala; 113, 115 y
131 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con las Mismas; 13
fracciones II, III, VIII, IX, X, XII del Reglamento
Interior de la Secretaria de Obras Publicas
Desarrollo Urbano y Vivienda.

• Que la junta directiva en el ambito de sus atribuciones promueva las
sanciones que correspondan a los servidores públicos que no
sancionan a la empresa contratista que presenta atraso en el periodo
de ejecucion. 

• 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
regule y vigile con mayor precisión y certeza la revisión del plazo de
ejecucion para evitar atrasos en la obra.                                                      

De la revisión documental al expediente tecnico, se detecta que el residente de obra y
el jefe de Departamento de Control y Seguimiento de Proyectos y Obras, adscrita a
la Secretaria Tecnica el C. Ing. Miguel Roldan Zarate e Ing. Leonel Lima Loaiza son
responsables de la integración de los expedientes unitarios hasta su cierre contractual
correspondiente, debido a que no anexan la siguiente información:

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

En atencion al requerimiento con numero de oficio DAPEOA/125/2016, SECODUVI a
traves del oficio No. SEC-DA-492/2016 de fecha 03 de marzo de 2016, confirma al
Organo de Fiscalizacion Superior que la informacion requerida no esta integrada en el
expediente unitario de obra.

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 Ing. Miguel Roldan Zarate son responsables por la autorización y
supervisión de estimaciones donde existen conceptos de mala calidad de la
observación con núm. 19, descrita en el anexo B.

PD/DIP/146/15 Inicio de 
contrato: 

12/11/2015
Termino de 

contrato: 
29/12/2015.

                                                                                       
                                                              

Visita: 
11/01/2016

Construcción de cancha de
usos múltiples, Localidad:
Tercera Sección Barrio de
Guardia, Municipio: Zacatelco.                                                          

Contratista: Arq. Cesar
Hernández Tepepa.
Representante Legal: Arq.
Cesar Hernández Tepepa.   

Residente de obra: Ing. Miguel
Roldan Zarate.   

Avance Fisico: 100%

 Contratado: 
$382,551.88

Ejercido: $0.00 

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 Ing. Miguel Roldan Zarate son responsables por la autorización y
supervisión de estimaciones donde existe atraso en el periodo de ejecucion de la
observación con núm. 18, descrita en el anexo B.

De la revisión documental al expediente tecnico, se detecta que el residente de obra y
el jefe de Departamento de Control y Seguimiento de Proyectos y Obras, adscrita a
la Secretaria Tecnica el C. Ing. Miguel Roldan Zarate e Ing. Leonel Lima Loaiza son
responsables de la integración de los expedientes unitarios hasta su cierre contractual
correspondiente, debido a que no anexan la siguiente información:
• convenio modificatorio.
• Aviso de termino de obra.
• Acta entrega recepción.
• Finiquito de obra.
• Fianza de vicios ocultos.

En atencion al requerimiento con numero de oficio DAPEOA/125/2016, SECODUVI a
traves del oficio No. SEC-DA-492/2016 de fecha 03 de marzo de 2016, confirma al
Organo de Fiscalizacion Superior que la informacion requerida no esta integrada en el
expediente unitario de obra.

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 Ing. Miguel Roldan Zarate son responsables por la autorización y
supervisión de estimaciones donde existe atraso en el periodo de ejecucion de la
observación con núm. 20, descrita en el anexo B.

PD/DIP/152/15 Inicio de 
contrato: 

16/11/2015
Termino de 

contrato: 
30/12/2015.

                                                                                       
                                                              

Visita: 
07/01/2016

Remodelación de la fachada
principal de la Presidencia de
Amaxac de Guerrero,
Localidad: Amaxac de
Guerrero, Municipio: Amaxac
de Guerrero.                                                          

Contratista: Arq. Cesar
Hernández Tepepa.
Representante Legal: Arq.
Cesar Hernández Tepepa. 

Residente de obra: Ing. Miguel
Roldan Zarate
Avance Fisico: 96.42%

 Contratado: 
$976,099.98

Ejercido: 
$262,228.47 
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Artículos 69 y 70, de la Ley de Obras Públicas
para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 96,
165, 166 y 168 del Reglamento de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas; Punto Nº I, IV, V de las funciones del
Departamento de Control y Seguimiento de
Proyectos y Obras adscrita a la Secretaria
Tecnica 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 Tecnica
presente la información solicitada en copia certificada, lo anterior no
los exime de responsabilidad, si con posterioridad y de su analisis 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 ambito sus atribuciones promueva las
sancione a los servidores públicos responsables y emita oficios de
exhorto al cumplimiento de sus funciones al Director de Obras
Públicas, residentes de obra y contratistas para la presentación de la
documentación comprobatoria.

26  - 

Artículos 58 de la Ley de Obras Publicas para el
Estado de Tlaxcala y sus Municipios 59, 60 y 66
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos para el Estado de Tlaxcala; 113, 115 y
131 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con las Mismas; 13
fracciones II, III, VIII, IX, X, XII del Reglamento
Interior de la Secretaria de Obras Publicas
Desarrollo Urbano y Vivienda.

• Que la junta directiva en el ambito de sus atribuciones promueva las
sanciones que correspondan a los servidores públicos que
autorizaron pagos de estimaciones donde existan conceptos pagados
en exceso.

• Que el director de obras 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
regule y vigile con mayor precisión y certeza la revisión de
estimaciones para evitar pagos en exceso.                                                      
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PD/DIP/155/15 Inicio de 
contrato: 

20/11/2015
Termino de 

contrato: 
19/12/2015.

                                                                                       
                                                              

Visita: 
04/01/2016

Ampliacion de alumbrado
público en boulevard Natalia
Teniza Portillo, Localidad:
Santa Apolonia Teacalco,
Municipio: Santa Apolonia
Teacalco.                                                          

Contratista: Ing. Fernando
Guzman Flores,
Representante Legal: Ing.
Fernando Guzman Flores.   

Residente de obra: Ing. Miguel
Roldan Zarate.
Avance Fisico: 100%

 Contratado: 
$377,796.73

Ejercido: $0.00 

 - 

Artículos 69 y 70, de la Ley de Obras Públicas
para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 96,
165, 166 y 168 del Reglamento de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas; Punto Nº I, IV, V de las funciones del
Departamento de Control y Seguimiento de
Proyectos y Obras adscrita a la Secretaria
Tecnica 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 Tecnica
presente la información solicitada en copia certificada, lo anterior no
los exime de responsabilidad, si con posterioridad y de su analisis 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 ambito sus atribuciones promueva las
sancione a los servidores públicos responsables y emita oficios de
exhorto al cumplimiento de sus funciones al Director de Obras
Públicas, residentes de obra y contratistas para la presentación de la
documentación comprobatoria.
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PD/DIP/156/15 Inicio de 
contrato: 

20/11/2015
Termino de 

contrato: 
19/12/2015.

                                                                                       
                                                              

Visita: 
04/01/2016

Ampliación de alumbrado
público en avenida El
Bañadero, Localidad: Santa
Apolonia Teacalco, Municipio:
Santa Apolonia Teacalco.                                                          

Contratista: Ing. Fernando
Guzman Flores,
Representante Legal: Ing.
Fernando Guzman Flores.   

Residente de obra: Ing. Miguel
Roldan Zarate.
Avance Fisico: 100%

 Contratado: 
$209,588.65

Ejercido: $0.00 

 - 

Artículos 69 y 70, de la Ley de Obras Públicas
para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 96,
165, 166 y 168 del Reglamento de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas; Punto Nº I, IV, V de las funciones del
Departamento de Control y Seguimiento de
Proyectos y Obras adscrita a la Secretaria
Tecnica 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 Tecnica
presente la información solicitada en copia certificada, lo anterior no
los exime de responsabilidad, si con posterioridad y de su analisis 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 ambito sus atribuciones promueva las
sancione a los servidores públicos responsables y emita oficios de
exhorto al cumplimiento de sus funciones al Director de Obras
Públicas, residentes de obra y contratistas para la presentación de la
documentación comprobatoria.
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PD/DIP/175/15            
convenio modificatorio al 

monto 
(A):PD/DIP/175/A/15 

Inicio de 
contrato: 

02/12/2015
Termino de 

contrato: 
26/12/2015.

                                                                                       
                                                              

Visita: 
04/01/2016

Rehabilitación de pavimento
asfaltico (riego de sello) en
Calle 2 Oriente y Calle Sin
Nombre, Localidad: Colonia
Loma Verde, Municipio:
Apizaco.                                                          

Contratista: Vias Terrestres y
Maquinaria, S.A. de C.V.,
Representante Legal: Ing.
Jose Arnulfo Diaz Tepepa.   

Residente de obra: Ing.
Antonio Hernandez

 Contratado: 
$454,581.80

convenio 
modificatorio al 

monto (decremento)  
(A):                         $ 

2.82                   
Ejercido: $0.00 

 - 

Artículos 42 de la Ley de Obras Públicas para el
Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 220 del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas; 191 de
la Ley Federal de Derechos; 65 del Reglamento
de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas; 42 y 58 de la Ley
de obras Publicas para el Estado de Tlacala y sus
Municipios; 15 fracción III del Reglamento Interior
de la Secretaria de Obras Publicas Desarrollo
Urbano y Vivienda.

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

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

De la revisación documental al expediente técnico, se detecta que el director de
licitaciones, contratos y precios unitarios el C. Ing. Mauricio Popocatl y el jefe de
departamento de licitaciones y contratos el C. Ing. Ezaquiel Santacruz Santacruz son
los responsable de garantizar las licitaciones y adjudicaciones directas de obra
pública y de Servicios relacionados con las mismas, se lleven a cabo conforme a lo
establecido en la legislación vigente aplicable. Debido a que en los "precios unitarios”,
el calculo del cargo adicional es erroneo debido a que ocupa un factor de 0.5025%.

PD/DIP/153/15 Inicio de 
contrato: 

16/11/2015
Termino de 

contrato: 
30/12/2015.

                                                                                       
                                                              

Visita: 
10/12/15 y 
07/01/2016

Construcción de cancha de
usos múltiples, Localidad:
Calle Tecuicuilco, Segunda
Sección, Municipio:
Cuaxomulco.                                                          

Contratista:Tuvan 
Construction, S.A. de C.V.
Representante Legal: Arq.
Fernando Corona Mendez. 

Residente de obra: Ing. Miguel
Roldan Zarate
Avance Fisico: 100%

 Contratado: 
$381,914.68

Ejercido: 
$381,914.68 

De la revisión documental al expediente tecnico, se detecta que el residente de obra y
el jefe de Departamento de Control y Seguimiento de Proyectos y Obras, adscrita a
la Secretaria Tecnica el C. Ing. Miguel Roldan Zarate e Ing. Leonel Lima Loaiza son
responsables de la integración de los expedientes unitarios hasta su cierre contractual
correspondiente, debido a que no anexan la siguiente información:

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

En atencion al requerimiento con numero de oficio DAPEOA/125/2016, SECODUVI a
traves del oficio No. SEC-DA-492/2016 de fecha 03 de marzo de 2016, confirma al
Organo de Fiscalizacion Superior que la informacion requerida no esta integrada en el
expediente unitario de obra.

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 Ing. Miguel Roldan Zarate son responsables por la autorización y
supervisión de estimaciones donde existen conceptospagados en exceso de la
observación con núm. 21 y 22, descrita en el anexo B.

De la revisión documental al expediente tecnico, se detecta que el residente de obra y
el jefe de Departamento de Control y Seguimiento de Proyectos y Obras, adscrita a
la Secretaria Tecnica el C. Ing. Miguel Roldan Zarate e Ing. Leonel Lima Loaiza son
responsables de la integración de los expedientes unitarios hasta su cierre contractual
correspondiente, debido a que no anexan la siguiente información:

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

En atencion al requerimiento con numero de oficio DAPEOA/125/2016, SECODUVI a
traves del oficio No. SEC-DA-492/2016 de fecha 03 de marzo de 2016, confirma al
Organo de Fiscalizacion Superior que la informacion requerida no esta integrada en el
expediente unitario de obra.

De la revisión documental al expediente tecnico, se detecta que el residente de obra y
el jefe de Departamento de Control y Seguimiento de Proyectos y Obras, adscrita a
la Secretaria Tecnica el C. Ing. Miguel Roldan Zarate e Ing. Leonel Lima Loaiza son
responsables de la integración de los expedientes unitarios hasta su cierre contractual
correspondiente, debido a que no anexan la siguiente información:

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

En atencion al requerimiento con numero de oficio DAPEOA/125/2016, SECODUVI a
traves del oficio No. SEC-DA-492/2016 de fecha 03 de marzo de 2016, confirma al
Organo de Fiscalizacion Superior que la informacion requerida no esta integrada en el
expediente unitario de obra.
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PD/DIP/248/15 Inicio de 
contrato: 

30/12/2015
Termino de 

contrato: 
12/02/2016.

                                                                                       
                                                              

Visita: 
17/02/2016

Construcción de pavimento de
adoquín, guarniciones y
banquetas, calle mirador,
entre autopista Tlaxcala – San
Martin y depósito de agua,
Localidad: Zaragoza,
Municipio: Totolac.                                                          

Contratista: Hijumar D.C.A,
S.A. de C.V.,
Representante Legal: Ing.
Juan Manuel Mendez
Gutiérrez.   

Residente de obra: Ing.
Juventino Rodriguez
Cuamatzi.
Avance Fisico: 100%

 Contratado: 
$888,737.90

Ejercido: $0.00 

Artículos 69 y 70, de la Ley de Obras Públicas
para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 96,
164, 165, 166 y 168 del Reglamento de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas; Punto Nº I, IV, V de las funciones del
Departamento de Control y Seguimiento de
Proyectos y Obras adscrita a la Secretaria
Tecnica 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 Tecnica
presente la información solicitada en copia certificada, lo anterior no
los exime de responsabilidad, si con posterioridad y de su analisis 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 ambito sus atribuciones promueva las
sancione a los servidores públicos responsables y emita oficios de
exhorto al cumplimiento de sus funciones al Director de Obras
Públicas, residentes de obra y contratistas para la presentación de la
documentación comprobatoria.

31

PD/DIP/249/15 Inicio de 
contrato: 

30/12/2015
Termino de 

contrato: 
28/01/2016.

                                                                                       
                                                              

Visita: 
17/02/2016

Construcción de pavimento de
adocreto en calle Tlaxcala,
Localidad: Col. La Noria,
Municipio: Yauhquemehcan.                                                          

Contratista: Hijumar D.C.A,
S.A. de C.V.,
Representante Legal: Ing.
Juan Manuel Mendez
Gutiérrez.   

Residente de obra: Ing.
Antonio Hernandez
Magdaleno.
Avance Fisico: 100%

 Contratado: 
$389,476.21

Ejercido: $0.00 

Artículos 69 y 70, de la Ley de Obras Públicas
para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 96,
165, 166 y 168 del Reglamento de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas; Punto Nº I, IV, V de las funciones del
Departamento de Control y Seguimiento de
Proyectos y Obras adscrita a la Secretaria
Tecnica 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 Tecnica
presente la información solicitada en copia certificada, lo anterior no
los exime de responsabilidad, si con posterioridad y de su analisis 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 ambito sus atribuciones promueva las
sancione a los servidores públicos responsables y emita oficios de
exhorto al cumplimiento de sus funciones al Director de Obras
Públicas, residentes de obra y contratistas para la presentación de la
documentación comprobatoria.

Elaboró: Revisó: Vo.Bo.:

De la revisión documental al expediente tecnico, se detecta que el residente de obra y
el jefe de Departamento de Control y Seguimiento de Proyectos y Obras, adscrita a
la Secretaria Tecnica el C. Ing. Antonio Hernandez Magdaleno e Ing. Leonel Lima
Loaiza son responsables de la integración de los expedientes unitarios hasta su cierre
contractual correspondiente, debido a que no anexan la siguiente información:

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

En atencion al requerimiento con numero de oficio DAPEOA/125/2016, SECODUVI a
traves del oficio No. SEC-DA-492/2016 de fecha 03 de marzo de 2016, confirma al
Organo de Fiscalizacion Superior que la informacion requerida no esta integrada en el
expediente unitario de obra.

De la revisión documental al expediente tecnico, se detecta que el residente de obra y
el jefe de Departamento de Control y Seguimiento de Proyectos y Obras, adscrita a
la Secretaria Tecnica el C. Ing. Juventino Rodriguez Cuamatzi e Ing. Leonel Lima
Loaiza son responsables de la integración de los expedientes unitarios hasta su cierre
contractual correspondiente, debido a que no anexan la siguiente información:

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

En atencion al requerimiento con numero de oficio DAPEOA/125/2016, SECODUVI a
traves del oficio No. SEC-DA-492/2016 de fecha 03 de marzo de 2016, confirma al
Organo de Fiscalizacion Superior que la informacion requerida no esta integrada en el
expediente unitario de obra.
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ENTE FISCALIZABLE: 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

PD/DIP/119/15 Inicio de contrato: 
10/10/2015

Termino de contrato: 
08/12/2015.

                                                                                       
                                                              

Visita: 06/01/2016

Construcción de cubierta en
Escuela Secundaria Técnica
No. 50. Localidad: Guadalupe
Ixcotla, 
Municipio:Chiautempan                                                              

Contratista: Construcciones
Sanbar, S.A. de C.V.
Representante Legal: Jose
Raul Sanchez Romero.   

Residente de obra: Arq.
Denisse Cota Hugues.
  
Avance Fisico: 100%

 Contratado: 
$957,550.18  

Ejercido: 
$953,744.49        

Saldo a cancelar: 
$3,805.75 

 $           11,170.85 

Artículos; 60 segundo parrafo y
70 de la Ley de Obras Públicas
para el Estado de Tlaxcala y sus
municipios, 96, 131 y 165 del
Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

• Reintegrar el monto observado por
concepto de mala calidad, presentando
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de origen donde se erogo el
recurso, copia de estado de cuenta y
póliza de registro.

• Corregir la estructura de acero y
colocarla al centro de la columna para su
buen funcionamiento, 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.

2  $             9,418.80 

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

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

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

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

3  $                653.30 

Artículos; 60 segundo parrafo y
70 de la Ley de Obras Públicas
para el Estado de Tlaxcala y sus
municipios, 96, 131 y 165 del
Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

• Reintegrar el monto observado por
concepto de mala calidad, presentando
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de origen donde se erogo el
recurso, copia de estado de cuenta y
póliza de registro.   

• Corregir fisuras a 90° en banqueta,
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.

PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL ESTATAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

De la revisión documental a la obra, se detecta que el director de Licitaciones, contratos
y precios unitarios y el residente de obra de la SECODUVI el Ing. Mauricio Popocatl
Rodríguez y el Ing. Antonio Hernandez Magdaleno, son responsables de Validar los
precios unitarios presentados en expedientes técnicos, estimaciones, ampliaciones y
finiquitos de obra; donde autorizan un precio unitario elevado en el concepto con clave
011 Suministro y colocación de adocreto hexagonal 8 cms., de espesor color rojo,
asentado sobre cama de arena de 5 cms. Con una resistencia de 300 Kg/cm2...., al
pagarlo con un P. U. de $226.80 por cada metro cuadrado, por lo que deberá reintegrar
$9,418.80 I. V. A. Incluido.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE 2015

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

• Se detecto que en los ejes del 2-7 del tramo A-B la estructura metalica no fue colocada
adecuadamente al centro de los ejes en 203.38 kg, con un precio unitario de $47.35,
resultando un monto por mala calidad en los acabados de $11,170.85 inc. IVA.

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

• Se detecto fisuras a 90° en banqueta, en 3.00 m2 con un precio unitario de 187.73,
resultando un monto por mala calidad en los acabados de $653.30 inc. IVA.

PD/DIP/122/15                       
Convenio Modificatorio en 

monto (A): PD/DIP/122/A/15 

Inicio de contrato: 
15/10/2015

Termino de contrato: 
13/11/2015.                                                    

Visita: 30/11/2015

Construccion de adoquin en 
calle nueva entre Barranca 
Seca y Xopantla. Localidad: 
Tercera Seccion Exquitla, 

Municipio: Zacatelco.                                                             

Contratista: Construcciones, 
Ingenieria, Arquitectura, 

Mantenimiento y Servicio de 
Arrendamiento, S. A. de C. V.

Representante Legal: Ing. 
Ismael Vazquez Davila.   

Residente de obra: Ing. 
Antonio Hernandez 

Magdaleno
  

Avance Fisico: 100%

 Contratado: 
$200,636.24

Ejercido: 
$200,181.06 

CUENTA PÚBLICA 2015
PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

ANEXO BSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO  Y VIVIENDA (SECODUVI) 

No.

REFERENCIA

CONCEPTO IMPORTE MONTO OBSERVADO NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

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

incluido

Precio unitario 

pagado en 

estimacion

305.48  $          226.80  $     69,282.86  $        80,368.12 

Precio unitario 

de referencia
305.48  $          200.22  $     61,163.21  $        70,949.32 

 $          9,418.80 Diferencia
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4  $                694.22 

Artículo 60 segundo parrafo de la
Ley de Obras Públicas para el
Estado de Tlaxcala y sus
municipios, 131 del Reglamento
de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el volumen pagado en exceso,
presentar ficha de depósito a la cuenta
bancaria del programa de origen donde se 
erogo el recurso, copia de estado de
cuenta y póliza de registro.

5  $             5,477.09 

Artículo 60 segundo parrafo de la
Ley de Obras Públicas para el
Estado de Tlaxcala y sus
municipios, 131 del Reglamento
de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el volumen pagado en exceso,
presentar ficha de depósito a la cuenta
bancaria del programa de origen donde se 
erogo el recurso, copia de estado de
cuenta y póliza de registro.

6  $           23,140.61 

Artículo 60 segundo parrafo de la
Ley de Obras Públicas para el
Estado de Tlaxcala y sus
municipios, 131 del Reglamento
de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el volumen pagado en exceso,
presentar ficha de depósito a la cuenta
bancaria del programa de origen donde se 
erogo el recurso, copia de estado de
cuenta y póliza de registro.

7  $             1,128.10 

Artículo 60 segundo parrafo de la
Ley de Obras Públicas para el
Estado de Tlaxcala y sus
municipios, 131 del Reglamento
de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el volumen pagado en exceso,
presentar ficha de depósito a la cuenta
bancaria del programa de origen donde se 
erogo el recurso, copia de estado de
cuenta y póliza de registro.

8  $             3,712.00 

Artículos; 60 segundo parrafo y
70 de la Ley de Obras Públicas
para el Estado de Tlaxcala y sus
municipios, 96, 131 y 165 del
Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

• Reintegrar el monto observado por
concepto de mala calidad, presentando
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de origen donde se erogo el
recurso, copia de estado de cuenta y
póliza de registro. 

• Corregir el asentamiento de guarnicion,
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.

9  $                280.68 

Artículo 60 segundo parrafo de la
Ley de Obras Públicas para el
Estado de Tlaxcala y sus
municipios, 131 del Reglamento
de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el volumen pagado en exceso,
presentar ficha de depósito a la cuenta
bancaria del programa de origen donde se 
erogo el recurso, copia de estado de
cuenta y póliza de registro.

10  $           11,931.36 

Artículo 60 segundo parrafo de la
Ley de Obras Públicas para el
Estado de Tlaxcala y sus
municipios, 131 del Reglamento
de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el volumen pagado en exceso,
presentar ficha de depósito a la cuenta
bancaria del programa de origen donde se 
erogo el recurso, copia de estado de
cuenta y póliza de registro.

11  $                456.11 

Artículo 60 segundo parrafo de la
Ley de Obras Públicas para el
Estado de Tlaxcala y sus
municipios, 131 del Reglamento
de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el volumen pagado en exceso,
presentar ficha de depósito a la cuenta
bancaria del programa de origen donde se 
erogo el recurso, copia de estado de
cuenta y póliza de registro.

Construcción de guarniciones 
en calle 5 de febrero, 
Localidad:San Pedro, 

Municipio:San Pablo del 
Monte.                                                            

Contratista: Construcciones 
Vadem S.A. de C.V. 

Representante Legal: Ing. 
Marco Antonio Carpinteyro 

Ortiz.   

Residente de obra:Ing. Jose 
Luis Morales Ceron.

  
Avance Fisico: 100%

 Contratado: 
$268,647.11 

Ejercido: 
$268,647.11 

De la revisión física efectuada, se detectó que en la estimación 2 (dos), el concepto con
clave 1.1 Limpieza y desenraice a mano de terreno con maleza de densidad media de
1.00 m de altura, incluye: retiro de material hasta 20 m de distancia, mano de obra,
equipo y herramienta. con P.U. $4.80, se pagaron 1,080 m² y ejecutados se encontraron

955.32 m² por lo cual hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 124.68 m²
resultando un monto de $694.22 IVA incluido.

De la revisión física efectuada, se detectó que en la estimación 1 (uno) y 2 (dos), el
concepto con clave 2.1 Cimbra y descimbra metalica de 40 cm de altura para
guarniciones rectas de lamina negra rolada en frio calibre no. 12, incluye: cimbra,
descimbra, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.. con P.U. $37.87,
se pagaron 1,080 ml y ejecutados se encontraron 955.32 ml por lo cual hay una
diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 124.68 ml resultando un monto de
$5,477.09 IVA incluido.

PD/DIP/126/15 Inicio de contrato: 
15/10/2015

Termino de contrato: 
18/11/2015.

                                                                                       
                                                              

Visita: 03/12/2015

Construcción de guarniciones 
en calle 5 de febrero, 
Localidad:San Pedro, 

Municipio:San Pablo del 
Monte.                                                            

Contratista: Construcciones 
Vadem S.A. de C.V. 

Representante Legal: Ing. 
Marco Antonio Carpinteyro 

Ortiz.   

Residente de obra:Ing. Jose 
Luis Morales Ceron.

  
Avance Fisico: 100%

 Contratado: 
$292,057.11  

Ejercido: 
$292,057.11  

De la revisión física efectuada, se detectó que en la estimación 1 (uno) y 2 (dos), el
concepto con clave 2.2 Guarnicion de 0.15×0.20×.40 m de concreto hecho en obra f'c=
200 kg/cm2 vaciado con carretilla y bote, revenimiento de 10 cm acabado aparente
pulido en corona con volteador, junta constructiva a 45°.....,con P.U. $160.00, se
pagaron 1,080 ml y ejecutados se encontraron 955.32 ml por lo cual hay una diferencia
entre lo pagado y lo ejecutado de 124.68 ml resultando un monto de $23,140.61 IVA
incluido.

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

• Se detecto asentamiento de guarnicion en una longitud de 20 ml lado derecho e
izquierdo de sur a norte, resultando un monto por mala calidad en los acabados de
$3,712.00 inc. IVA.

De la revisión física efectuada, se detectó que en la estimación 3 (tres), el concepto con
clave 2.4 Limpieza general durante la obra y hasta el final....., con P.U. $7.80, se
pagaron 1,080 m² y ejecutados se encontraron 955.32 m² por lo cual hay una diferencia

entre lo pagado y lo ejecutado de 124.68 m² resultando un monto de $1,128.10 IVA
incluido.

De la revisión física efectuada, se detectó que en la estimación1 (uno) y 2 (dos), el
concepto con clave 1.1 Limpieza y desenraice a mano de terreno con maleza de
densidad media de 1.00 m de altura....., con P.U. $4.80, se pagaron 1,030 m² y

ejecutados se encontraron 979.59 m² por lo cual hay una diferencia entre lo pagado y lo
ejecutado de 50.41 m² resultando un monto de $280.68 IVA incluido.

De la revisión física efectuada, se detectó que en la estimación 2 (dos), el concepto con
clave 2.2 Concreto en banquetas hecho en obra f'c=150 kg/cm2 de 10 cm de espesor
en losas de 1.00×2.00 m. agregado maximo de 3/4" acabado escobillado y con

volteador en perimetro de losas....., con P.U. $204.04, se pagaron 1,030 m2 y

ejecutados se encontraron 979.59 m2 por lo cual hay una diferencia entre lo pagado y lo

ejecutado de 50.41 m2 resultando un monto de $11,931.36 IVA incluido.

De la revisión física efectuada, se detectó que en la estimación 3 (tres), el concepto con
clave 2.3 Limpieza general durante la obra y hasta el final, incluye: retiro de pedaceria,
barrido de superficie, acarreo a estacion de 20 m, mano de obra, equipo y herramienta.
con P.U. $7.80, se pagaron 1,030 m² y ejecutados se encontraron 979.59 m² por lo cual

hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 50.41 m² resultando un monto de
$456.11 IVA incluido.

PD/DIP/127/15 Inicio de contrato: 
15/10/2015

Termino de contrato: 
18/11/2015.

                                                                                       
                                                              

Visita: 03/12/2015
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12  $             8,752.47 

Artículo 60 segundo parrafo de la
Ley de Obras Públicas para el
Estado de Tlaxcala y sus
municipios, 131 del Reglamento
de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el volumen pagado en exceso,
presentar ficha de depósito a la cuenta
bancaria del programa de origen donde se 
erogo el recurso, copia de estado de
cuenta y póliza de registro.

13  $             1,697.08 

Artículo 60 segundo parrafo de la
Ley de Obras Públicas para el
Estado de Tlaxcala y sus
municipios, 131 del Reglamento
de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el monto observado por
concepto pagado no ejecutado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de origen donde se erogo el
recurso, copia de estado de cuenta y
póliza de registro.

14  $             4,004.82 

Artículo 60 segundo parrafo de la
Ley de Obras Públicas para el
Estado de Tlaxcala y sus
municipios, 131 del Reglamento
de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el volumen pagado en exceso,
presentar ficha de depósito a la cuenta
bancaria del programa de origen donde se 
erogo el recurso, copia de estado de
cuenta y póliza de registro.

15  $             4,820.05 

Artículo 60 segundo parrafo de la
Ley de Obras Públicas para el
Estado de Tlaxcala y sus
municipios, 131 del Reglamento
de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el volumen pagado en exceso,
presentar ficha de depósito a la cuenta
bancaria del programa de origen donde se 
erogo el recurso, copia de estado de
cuenta y póliza de registro.

16

PD/DIP/141/15 Inicio de contrato: 
11/11/2015

Termino de contrato: 
30/12/2015.

                                                                                       
                                                              

Visita: 11/01/2016

Rehabilitacion de cancha de
usos multiples, Localidad:
Zaragoza, Municipio:
Apizaco.                                                          

Contratista: Ing. Marcos
Humberto Osorio Santos,
Representante Legal: Ing.
Marcos Humberto Osorio
Santos.   

Residente de obra: Ing.
Emiliano Hernandez.
Zempoalteca
Avance Fisico: 100%

 Contratado: 
$807,014.37

Ejercido: $0.00 

 $             1,012.51 

Artículos; 60 segundo parrafo y
70 de la Ley de Obras Públicas
para el Estado de Tlaxcala y sus
municipios, 96, 131 y 165 del
Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

• Reintegrar el monto observado por
concepto de mala calidad, presentando
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de origen donde se erogo el
recurso, copia de estado de cuenta y
póliza de registro.

• Corregir fisuras en piso firme,
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.

Construcción de pavimento 
de adocreto en calle 

Netzahualcoyotl, Localidad: 
Santiago Tepeticpac, 

Municipio:Totolac.                                                         
Residente de obra: Arq. 
Angel Eduardo Escobar 

Ortega.

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

Representante Legal: Ing. 
Jose Manuel Contreras 

Garcia.

Avance Fisico: 100%

 Contratado: 
$859,459.10

Ejercido: 
$859,458.55

Cancelado: $0.55 

De la revisión física efectuada, se detectó que en la estimación1 (uno), el concepto con
clave II.5 Suministro y colocacion de adocreto hexagonal de 8 cm de espesor asentado
en cama de arena de 5 cm con una resistencia f'c= 300 Kg/cm2....., con P.U. $225.50,
se pagaron 1,540 m² y ejecutados se encontraron 1,506.54 m² por lo cual hay una

diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 33.46 m² resultando un monto de $8,752.47
IVA incluido.

De la revisión física efectuada, se detectó que en la estimación1 (uno), el concepto con
clave II.4 Barrido de la superficie incluye la eliminacion del material suelto, polvo y
materias extrañas que se encuentren en la corona retiro de material producto del barrido
fuera de la obra P.U.O.T, con P.U. $0.95, se pagaron 1,540 m², los cuales se ejecutaron

en el concepto con clave II.2 Barrido de la superficie incluye la eliminacion del material
suelto, polvo y materias extrañas que se encuentren en la corona retiro de material
producto del barrido fuera de la obra P.U.O.T., por lo que debera reintegrar la cantidad
de $1,697.08 IVA incluido por concepto de pagos no ejecutados.

De la revisión física efectuada, se detectó que en la estimación 2 (dos), el concepto con
clave 2.14 Rotulo en piso de concreto pulido con pintura epoxica, conforme

diseñoentregado por la supervision ....., con P.U. $555.51, se pagaron 23.00 m2 y

ejecutados se encontraron 15.52 m2 por lo cual hay una diferencia entre lo pagado y lo

ejecutado de 7.48 m2 resultando un monto de $4,820.05 IVA incluido.

PD/DIP/131/15 Inicio de contrato: 
04/11/2015

Termino de contrato: 
23/12/2015.

                                                                                       
                                                              

Visita: 11/12/15 y 
06/01/2016

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

• Se detecto que se encuentra fisurado el firme de concreto del lado norte, en 5.00 m2
con precio unitario de $174.57, resultando un monto por mala calidad en los acabados
de $1,012.51 inc. IVA.

PD/DIP/138/15 Inicio de contrato: 
06/11/2015

Termino de contrato: 
26/12/2015.

                                                                                       
                                                              

Visita: 04/01/2016

Construcción de cancha de 
usos múltiples y área de 

ejercitadores, Localidad: San 
Buena Ventura, Municipio: 
Papalotla de Xicohtencatl.

Contratista: Arq. Marco 
Antonio Zempoalteca Diaz.
Representante Legal: Arq. 

Marco Antonio Zempoalteca 
Diaz.

                                                         
Residente de obra: Ing. 
Miguel Roldan Zarate.

          
Avance Fisico: 100%

 Contratado: 
$989,472.69

Ejercido: 
$989,472.68

Cancelado: $0.01 

De la revisión física efectuada, se detectó que en la estimación 2 (dos), el concepto con
clave 2.8 Suministro y aplicación de pintura para trafico norma PMST-SCT marca
señalmex en color blanco negro y azul a 2 manos sobre pavimento de concreto para
trazo de lineas de juego (baloncesto-blanco, futbolito-negro, voliebol azul)...., con P.U.
$26.67, se pagaron 639.2997 m y ejecutados se encontraron 509.85 m por lo cual hay
una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 129.45 m resultando un monto de
$4,004.82 IVA incluido.
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PD/DIP/142/15 Inicio de contrato: 
11/11/2015

Termino de contrato: 
20/12/2015.

                                                                                       
                                                              

Visita: 07/01/2016

Imagen urbana y cercado
perimetral en la Cabecera
Municipal en las Unidades
Habitacionales Petroquímica
y Tlahuicole entre calle
Reforma y Guadalupe,
Localidad: San Pablo
Apetatitlan, Municipio:
Apetatitlan de Antonio
Carvajal.                                                          

Contratista: Ing. Marcos
Humberto Osorio Santos.
Representante Legal: Ing.
Marcos Humberto Osorio
Santos.   

Residente de obra: Ing.
Miguel Roldan Zarate.
  
Avance Fisico: 100%

 Contratado: 
$952,831.98  

Ejercido: 
$503,571.67 

 $             2,183.23 

Artículo 60 segundo parrafo de la
Ley de Obras Públicas para el
Estado de Tlaxcala y sus
municipios, 131 del Reglamento
de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el volumen pagado en exceso,
presentar ficha de depósito a la cuenta
bancaria del programa de origen donde se 
erogo el recurso, copia de estado de
cuenta y póliza de registro.

18

PD/DIP/145/15 Inicio de contrato: 
12/11/2015

Termino de contrato: 
29/12/2015.

                                                                                       
                                                              

Visita: 25/01/2016

Ejercitadores para gimnasio
al aire libre Localidad:
Tercera Sección Exquitla,
Municipio: Zacatelco.                                                          

Contratista: Arq. Cesar
Hernández Tepepa.
Representante Legal: Arq.
Cesar Hernández Tepepa.   

Residente de obra: Ing.
Miguel Roldan Zarate.
  
Avance Fisico: 0.0%

 Contratado: 
$63,163.88 

Ejercido: $0.00 

 $             5,445.16 

Articulo 54 Fracción VIII de la Ley
de Obras Públicas para el Estado
de Tlaxcala y sus Municipios, 86
del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Aplicar las penas convencionales,
presentando la ficha de déposito a la
cuenta del programa/fondo de donde se
erogó el recurso, copia certificada de
estado de cuenta y póliza de registro y
línea de captura de la TESOFE.

19

PD/DIP/146/15 Inicio de contrato: 
12/11/2015

Termino de contrato: 
29/12/2015.

                                                                                       
                                                              

Visita: 11/01/2016

Construcción de cancha de
usos múltiples, Localidad:
Tercera Sección Barrio de
Guardia, Municipio:
Zacatelco.                                                          

Contratista: Arq. Cesar
Hernández Tepepa.
Representante Legal: Arq.
Cesar Hernández Tepepa.   

Residente de obra: Ing.
Miguel Roldan Zarate.   

Avance Fisico: 100%

 Contratado: 
$382,551.88

Ejercido: $0.00 

 $           22,514.80 

Artículos; 60 segundo parrafo y
70 de la Ley de Obras Públicas
para el Estado de Tlaxcala y sus
municipios, 96, 131 y 165 del
Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

• Reintegrar el monto observado por
concepto de mala calidad, presentando
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de origen donde se erogo el
recurso, copia de estado de cuenta y
póliza de registro.

• Corregir pintado de lineas, 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.

20

PD/DIP/152/15 Inicio de contrato: 
16/11/2015

Termino de contrato: 
30/12/2015.

                                                                                       
                                                              

Visita: 07/01/2016

Remodelación de la fachada
principal de la Presidencia de
Amaxac de Guerrero,
Localidad: Amaxac de
Guerrero, Municipio: Amaxac
de Guerrero.                                                          

Contratista: Arq. Cesar
Hernández Tepepa.
Representante Legal: Arq.
Cesar Hernández Tepepa. 

Residente de obra: Ing.
Miguel Roldan Zarate
Avance Fisico: 96.42%

 Contratado: 
$976,099.98

Ejercido: 
$262,228.47 

 $             1,396.81 

Articulo 54 Fracción VIII de la Ley
de Obras Públicas para el Estado
de Tlaxcala y sus Municipios, 86
del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Aplicar las penas convencionales,
presentando la ficha de déposito a la
cuenta del programa/fondo de donde se
erogó el recurso, copia certificada de
estado de cuenta y póliza de registro y
línea de captura de la TESOFE.

De la revisión física efectuada el día 07 de Enero de 2016, se detectó que la obra lleva
un atraso de 8 días naturales respecto al periodo de ejecucion, correspondiente a los
conceptos con clave 1.1, 3.18 y 3.21, reflejando penas convencionales por atraso en la
ejecución de los trabajos de $1,396.81                                                                                      

De la revisión física efectuada, se detectó que en la estimación 1 (uno), el concepto con
clave 2.3 Suministro e instalacion de rejacero de 2.0 mts. De altura con pintura
plastificada de poliester termoendurecido, postes cal. 6 de 2 1/4" × 2 1/4" ...., con P.U.
$1,034.12, se pagaron 403.59 m y ejecutados se encontraron 401.77 m por lo cual hay
una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 1.82 m resultando un monto de
$2,183.23 IVA incluido.

De la revisión física efectuada el día 14 de Enero de 2016, se detectó que la obra lleva 
un atraso de 16 días naturales respecto al periodo de ejecucion, correspondiente a los 
conceptos con clave 1.1, 1.2 y 2.1, reflejando penas convencionales por atraso en la 
ejecución de los trabajos de $5,445.16                                                                                                                                                                                                                     

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

• Se detecto que las lineas de la cancha para futbolito, baloncesto y voleibol no se aplico
pintura conforme lo marca el catalogo, se detecta que se borra con facilidad en una
cantidad de 655.72 ml con P. U. de $29.60, resultando un monto por mala calidad en los
acabados de $22,514.80 inc. IVA.
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21  $             5,194.54 

Artículo 60 segundo parrafo de la
Ley de Obras Públicas para el
Estado de Tlaxcala y sus
municipios, 131 del Reglamento
de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el volumen pagado en exceso,
presentar ficha de depósito a la cuenta
bancaria del programa de origen donde se 
erogo el recurso, copia de estado de
cuenta y póliza de registro.

22  $             2,050.11 

Artículo 60 segundo parrafo de la
Ley de Obras Públicas para el
Estado de Tlaxcala y sus
municipios, 131 del Reglamento
de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el monto observado por
concepto pagado no ejecutado, presentar
ficha de depósito a la cuenta bancaria del
programa de origen donde se erogo el
recurso, copia de estado de cuenta y
póliza de registro.

 $            127,134.72 

Vo.Bo.:

De la revisión física efectuada, se detectó que en la estimación 1 (uno), el concepto con
clave 6 Rodapie de mamposteria de piedra braza, junteado con mortero cemento-arena

en proporcion 1:5...., con P.U. $1,031.81, se pagaron 32.48 m3 y ejecutados se

encontraron 28.14 m3 por lo cual hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de

4.34 m3 resultando un monto de $5,194.54 IVA incluido.

Construcción de cancha de 
usos múltiples, Localidad: 

Calle Tecuicuilco, Segunda 
Sección, Municipio: 

Cuaxomulco.                                                          

Contratista:Tuvan 
Construction, S.A. de C.V.
Representante Legal: Arq. 
Fernando Corona Mendez. 

Residente de obra: Ing. 
Miguel Roldan Zarate
Avance Fisico: 100%

 Contratado: 
$381,914.68

Ejercido: 
$381,914.68 

De la revisión física efectuada, se detectó que en la estimación 1 (uno), el concepto con
clave 17 Suministro y colocacion de postes para voleibol de tubo negro ced. 40 de 2
1/2" de diametro ...., con P.U. $883.67, se pagaron 2 piezas y en obra no se encuentran
ejecutados resultando un monto de $2,050.11 IVA incluido.

Elaboró: Revisó:

 TOTAL 

PD/DIP/153/15 Inicio de contrato: 
16/11/2015

Termino de contrato: 
30/12/2015.

                                                                                       
                                                              

Visita: 10/12/2015 y 
07/01/2016




