
1 de 2

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2014

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1  - 

Artículos 46-BIS de la Ley Obras
Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas; 59, 60 y 66 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos para el Estado de Tlaxcala; 86,
87 y 88 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 por la no aplicación de penas convencionales a la
empresa contratista que presenta atraso en el periodo de
ejecucion y por la mala calidad de los trabajos ejecutados.
• 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.             

3  - 

Artículos 53 de la Ley Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas;
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 el Residente de obra y el jefe de Departamento de
Control y Seguimiento de Proyectos y Obras, adscrita a la
Secretaria Técnica presente la información solicitada en copia
certificada, lo anterior no los exime de responsabilidad, si con
posterioridad y de su análisis se detectan 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; 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.

CUENTA PÚBLICA 2015
PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO IMPORTE
MONTO 

OBSERVADO

PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE 2015

ANEXO A

PD/SECODUVI/144/14       
Convenio de diferimiento
(A): 
PD/SECODUVI/144/A/14 
Convenio modificatorio
tiempo  y monto (B): 
PD/SECODUVI/144/B/14 
Convenio modificatorio
tiempo  y monto (C): 
PD/SECODUVI/144/C/14

Inicio de contrato:
02/09/2014
Termino de contrato:
07/03/2015           
Convenio de diferimiento
(A): 
Inicio de convenio:
27/09/2014
Termino de convenio:
01/04/2015
Convenio modificatorio en
tiempo  (B)         
Inicio de convenio:
27/09/2014
Termino de convenio:
27/08/2015          

Convenio modificatorio
tiempo y monto (C): Inicio
de convenio: 27/09/2014
Termino de convenio:
20/12/2015                  

Visita: 16 y 30/10/2015,
22/12/2015 y  13/01/2016

Construcción de la Casa 
de la Justicia en el distrito 
Judicial de Emilio Sánchez 

Piedras

Contratista: "HABRES S.A. 
DE C.V.", Administrador 

único María Eugenia 
Acevedo Zarate 

Residente de obra 
SECODUVI: Arq. Fredy 

Ramsses Cadena Lemus                                   
Avance físico: 99.0%

 - 

De la revision fisica y documental a la obra, se detecta que el Director de
Obras públicas de la SECODUVI el Ing. Jaime Salvador Sánchez Vázquez,
así como el ex-residente de obra Ing. Roberto Carlos Fernández Cortes y el
residente final de la obra Arq. Fredy Ramsses Cadena Lemus, permitieron
varias inconsistencias y actuaron tardíamente para resolver las situaciones
que soportan el convenio modificatorio en tiempo y monto
PD/SECODUVI/144/C/14 por $1,801,517.39. El 7 de agosto de 2015 se
levanta el acta circunstanciada de suspensión parcial de la obra poniendo
como razones o causas justificadas la ejecución de los trabajos de tendido y
cableado estructurado, así como la instalación de voz y datos poniendo como
fecha final de la suspensión de los trabajos el día 30 de octubre de 2015, se
declara también en la acta mencionada que los trabajos presentan un avance
físico del 31.38 % (dato no verídico ya que a esta fecha los trabajos tenían un
avance aproximado del 80 %); el día 4 de diciembre de 2015 celebran
convenio modificatorio por las causas descritas anteriormente manifestando
que se termina la suspensión parcial de la obra el día 3 de diciembre de 2015,
pero en el oficio SEC-DOP-OF-401-01/2015 emitido el día 4 de diciembre de
2015 se le informa a la contratista que reanude los trabajos el día 31 de
octubre de 2015, la contratista emite oficio el día 4 de diciembre de 2015
solicitando convenio en tiempo y monto de los conceptos de catálogo no
considerados solicitados por el Organo Implementador de la Reforma en
Materia de Seguridad y de Justicia de Tlaxcala en donde manifiesta también
que ya tiene terminados los conceptos al 100%. Analizando los oficios N°
341/2015 y 345/2015 enviados por el Secretario de Gobierno y Secretario
Ejecutivo de la Comisión para la Implementación de la Reforma... solo se
piden adecuaciones en el edificio y no de obra exterior y jardinería, así como
casetas de vigilancia que son realizados al amparo del convenio modificatorio
PD/SECODUVI/144/C/14. En revisión física el día 13 de enero de 2016 se
verifica que continua trabajando la contratista realizando parte de los
conceptos declarados en el convenio mencionado.
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Artículo 134 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos,
articulo 108 de la Constitucion Politica
del Estado Libre y Soberano de
Tlaxcala, artículos 58 y 70 de la ley de
obras publicas para el Estado de
Tlaxcala y sus Municipios; 53 de la Ley
Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas; 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

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

• Estimación (es).
• Aviso de Termino de Obra. 
• Acta de entrega recepción.
• Finiquito de obra.
• Fianza de vicios ocultos.
• Acta de extincion de derechos. 

En atención al requerimiento con numero de oficio DAPEOA/154/2016, la
SECODUVI a traves del oficio No SEC-DA-589/2016 de fecha 14 de marzo de
2016, confirma al Organo de Fiscalización Superior que la información
requerida de este contrato no esta integrada en el expediente unitario de obra. 

Contratado:               
$18,999,403.89 

Convenio 
modificatorio  en 

monto (B): 
$729,455.02  

Convenio 
modificatorio en  

monto (C): 
$1,801,517.39 

Total de contrato más 
convenios:            $ 

21,530,376.30 
Ejercido: 

$18,920,589.02
saldo por ejercer:                 

$78,814.87

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 el Arq. Fredy Ramsses Cadena Lemus Son responsables
por la no aplicación de penas convencionales e incumplimiento del plazo de
ejecución y por la mala calidad de las observaciones con núm.1 y 2, descrita
en el anexo B.

• Que la junta directiva en el ámbito de sus atribuciones
promueva las sanciones que correspondan a los servidores
públicos por permitir varias inconsistencias y actuar
tardíamente en la resolución del convenio modificatorio
PD/SECODUVI/144/C/14.
• Que el Director de Obras Publicas y el residente de obra
cumplan con sus facultades y obligaciones que les marca la
ley. 
• El Director de Obras Publicas y los residentes cuenten con
mayor conocimiento de la normativa de obra pública y
supervisión. Así mismo se emitan oficios de exhorto al
cumplimiento de sus funciones y en su caso sean sancionados
por las irregularidades presentadas en la obra pública e
incumplir la normativa.        
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4  - 

Artículos 46-BIS de la Ley Obras
Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas; 59, 60 y 66 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos para el Estado de Tlaxcala; 86,
87 y 88 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 por la no aplicación de penas convencionales 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.           

5  - 

Artículo 134 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos,
articulo 108 de la Constitucion Politica
del Estado Libre y Soberano de
Tlaxcala, artículos 58 y 70 de la ley de
obras publicas para el Estado de
Tlaxcala y sus Municipios; 53 de la Ley
Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas; 59, 60 y
66 de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos para el Estado
de Tlaxcala; 113, 115 y 131 del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con las
Mismas; 13 fracciones II, III, VIII, IX, X,
XII del Reglamento Interior de la
Secretaria de Obras Publicas Desarrollo
Urbano y Vivienda

• Que la junta directiva en el ámbito de sus atribuciones
promueva las sanciones que correspondan a los servidores
públicos por permitir varias inconsistencias y actuar con
irresponsabilidad para resolver las situaciones de la conclusión
de los trabajos.
• Que el Director de Obras Publicas, el residente de obra y el
jefe del Departamento de Control y Seguimiento de Proyectos
y Obras, adscrita a la Secretaria Tecnica cumplan con sus
facultades y obligaciones que les marca la ley. 
• El Director de Obras Publicas y los residentes cuenten con
mayor conocimiento de la normativa de obra pública y
supervisión. Así mismo se emitan oficios de exhorto al
cumplimiento de sus funciones y en su caso sean sancionados
por las irregularidades presentadas en la obra pública e
incumplir la normativa.        

6  - 

Articulo 69 de la Ley de Obras Públicas
para el Estado de Tlaxcala y sus
Municipios, 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 Técnica presente la información solicitada en copia
certificada, lo anterior no los exime de responsabilidad, si con
posterioridad y de su análisis se detectan 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; 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.

Contratado:                  
$ 3,197,700.32

Ejercido:                   $ 
3,180,589.52                

saldo por  cancelar:
$17,110.80

PD/SECODUVI/220/14         Inicio de contrato:
19/11/2014
Termino de contrato:
22/01/2015
Visitas: 19/03/2015,
30/07/2015 

Mejoramiento y/o
ampliación del depósito de
armas y retiro de cubierta
de estructura metálica,
construcción de entortado
en losa de azotea para
salida de aguas pluviales
e impermeabilización de
perfiles y losa; retiro y
colocación de piso, domos
en el stand de tiro en la
Procuraduría General de
Justicia del Estado

Contratista: "GRUPO
CONSTRUCTOR 
ENGRANE S.A. DE C.V.",
Administrador único Arq.
Manuel Rodríguez
Meléndez Residente de
obra SECODUVI
Ing. Miguel Roldan Zarate
Avance físico: 100.0%

Vo.Bo.:

De la revisión fisica y documental a la obra, se detecta que el Director de
Obras Publicas de la SECODUVI el Ing, Jaime Salvador Sanchez Vazquez, asi
como el exresidente de obra Ing. Roberto Carlos Fernandez Cortes y el
residente final de la obra el Ing. Miguel Roldan Zarate son responsables por
la no aplicación de penas convencionales e incumplimiento del plazo de
ejecución  de la observacion  con núm. 3,  descrita en el anexo B.

De la revisión física y documental a la obra, se detecta que el Director de
Obras públicas de la SECODUVI el Ing. Jaime Salvador Sánchez Vázquez así
como el ex-residente de obra Ing. Roberto Carlos Fernández Cortes y el
residente final de la obra el Ing. Miguel Roldan Zarate, permitieron varias
inconsistencias y actuaron con irresponsabilidad para resolver las situaciones
de la conclusión de los trabajos, además de que la contratista no presenta la
documentación de terminación de los trabajos lo que ha mostrado
incompetencia en esta y otras obras asignadas por la SECODUVI, así mismo
se integró un oficio de terminación de los trabajos por parte de la contratista
con fecha 11 de mayo de 2015 y el exresidente el Ing. Roberto Carlos
Fernández Cortes mostro incompetencia para concluir e integrar la
documentación de esta obra; el Ing. Miguel Roldan Zarate acepta ser el
residente de obra ya concluido los trabajos, después de cuatro meses atrás y
han pasado otros cuatro meses y la documentación de terminación de los
trabajos prosigue sin integrarse.

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

• Convenio.
• Fianza de vicios ocultos.
• Acta entrega-recepción.
• Finiquito de la obra.
• Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones.

En atención al requerimiento con numero de oficio DAPEOA/154/2016, la
SECODUVI a través del oficio No SEC-DA-589/2016 de fecha 14 de marzo de
2016, confirma al Organo de Fiscalización Superior que la información
requerida de este contrato no esta integrada en el expediente unitario de obra.

Elaboró: Revisó:
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ENTE FISCALIZABLE:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI) 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2014 

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1  $      18,342.88 

Artículo 54 fracción IV
y VIII de la Ley de
Obras Públicas para el
Estado de Tlaxcala y
sus Municipios;
cláusula décima quinta
penúltimo párrafo del
contrato motivo de la
obra. 

• Reintegrar el monto observado por
aplicacion de penas convencionales
por incumplimiento del plazo
establecido, presentando ficha de
depósito a la cuenta bancaria del
programa de origen donde se erogo
el recurso, copia de estado de
cuenta, linea de captura de la
TESOFE  y póliza de registro.                                    

2  $      13,198.20 

Artículo 70 de la Ley de
Obras Públicas para el
Estado de Tlaxcala y
sus Municipios;clausula
decima primera tercer
parrafo del contrato
objeto de los trabajos, 

• 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,linea de
captura de la TESOFE y póliza de
registro •
corregir los marcos de piedra labrada
que estan desalineados y cambiar las
piezas que presentan porosidad. asi
mismo corregir el impermeabilizante
que presenta burbujas y/o
abolsamientos presentando
evidencia fotografica de dichas
reparaciones y/o aplicar la fianza de
vicios ocultos. .                                                      

3

PD/SECODUVI/220/14        Mejoramiento y/o ampliación del
depósito de armas y retiro de
cubierta de estructura metálica,
construcción de entortado en
losa de azotea para salida de
aguas pluviales e
impermeabilización de perfiles y
losa; retiro y colocación de piso,
domos en el stand de tiro en la
Procuraduría General de
Justicia del Estado

Contratista: "GRUPO
CONSTRUCTOR ENGRANE
S.A. DE C.V.", Administrador
unico Arq. Manuel Rodriguez
Melendez Residente de obra
SECODUVI Ing. Miguel
Roldan Zarate
Avance fisico: 100.0%

Contratado:                  
$ 3,197,700.32

Ejercido:                   
$ 3,180,589.52                

saldo por  
cancelar:

$17,110.80

 $    208,514.82 Artículo 54 fracción IV,
VIII de la Ley de Obras
Públicas para el Estado
de Tlaxcala y sus
Municipios; cláusula
décima quinta
penúltimo párrafo del
contrato motivo de la
obra.

• Reintegrar el monto observado por
aplicacion de penas convencionales
por incumplimiento del plazo
establecido, presentando ficha de
depósito a la cuenta bancaria del
programa de origen donde se erogo
el recurso, copia de estado de
cuenta, linea de captura de la
TESOFE y póliza de registro.                                 

 $             240,055.90 

17511.1

CUENTA PÚBLICA 2015
PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

En el segundo pliego de observaciones del fondo FASP del ejercicio
2014, se pidió la sanción por atraso derivada de la revisión física
efectuada a la obra el día 19 de marzo de 2015, detectando que la
obra llevaba un atraso de 56 días naturales respecto al plazo de
ejecución establecido en la cláusula tercera del contrato, reflejando
penas convencionales por atraso de $208,514.82. La obra concluyo
en el mes de mayo de 2015 y no se ha penalizado a la contratista.     

En atención al requerimiento con numero de oficio
DAPEOA/154/2016, la SECODUVI a través del oficio No SEC-DA-
589/2016 de fecha 14 de marzo de 2016, confirma al Organo de
Fiscalización Superior que la información requerida de este contrato
no está integrada en el expediente unitario de obra y por lo tanto no
se aprecia el reintegro por la sanción por atraso.     
                                                       

PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE 2015

No.

REFERENCIA

De la revisión física efectuada a la obra el día 13 de enero de 2016,
se observa que se tiene un atraso de 23 días naturales respecto al
plazo de ejecución del ultimo convenio modificatorio
PD/SECODUVI/144/C/14 integrado al expediente. Los trabajos no
ejecutados corresponden a los conceptos del presupuesto del
convenio y estos conceptos se encontraron en diversos porcentajes
parcialmente ejecutados a la fecha de la visita: concepto H-191-24
piso de concreto armado por $84,449.90, concepto H-191-25
suministro y colocacion de porton... por $ 21,493.80, concepto 30
elaboracion de muro de tabique... por $8,969.40, concepto
elaboracion de caseta de vigilancia... por $ 25,842.45 y el concepto
construccion de muro de contencion armado de acero... por
14,747.60; reflejando penas convencionales por atraso por un monto
de $18,342.88

En la revisión física se detectaron varias deficiencias constructivas en
la obra como son:
• Concepto N° 67, Marcos de piedra labrada en 4 ventanas de la
fachada sur eje 5 entre eje I-K, colocados de forma desalineada
resultando un monto de sanción por mala calidad de $ 6,970.32 inc.
IVA.
• Concepto N° 67, 37 piezas de marcos de piedra labrada con
porosidad en la superficie visible colocadas en ventanas y puertas,
resultando un monto de sanción por mala calidad de $ 2,930.7 inc.
IVA.                                                                                                                                                     
• Concepto N° 76, suministro y colocación de impermeabilizante en
losa de azotea con producto fester, presenta burbujas
(abolsamientos) en varias zonas en aproximadamente 17.0 m2
resultando un monto de $ 3,297.18 inc. IVA.                                                                                                                                                                 
Dando un monto total de sanción por mala calidad de $ 13,198.20 inc.
IVA.

 PD/SECODUVI/144/14       
Convenio de diferimiento
(A): 
PD/SECODUVI/144/A/14 
Convenio modificatorio
tiempo y monto (B):
PD/SECODUVI/144/B/14 
Convenio modificatorio
tiempo y monto
(C):PD/SECODUVI/C/144/
C/14

Inicio de contrato:
02/09/2014
Termino de contrato:
07/03/2015           
Convenio de diferimiento
(A): 
Inicio de convenio:
27/09/2014
Termino de convenio:
01/04/2015
Convenio modificatorio en
tiempo  (B)         
Inicio de convenio:
27/09/2014
Termino de convenio:
27/08/2015          

Convenio modificatorio
tiempo y monto (C): Inicio
de convenio: 27/09/2014
Termino de convenio:
20/12/2015                  

Visita: 16 y 30/10/2015,
22/12/2015 y  13/01/2016

Construcción de la Casa de la
Justicia en el distrito Judicial de
Emilio Sánchez Piedras

Contratista: "HABRES S.A. DE
C.V.", Administrador único María 
Eugenia Acevedo Zarate 
Residente de obra SECODUVI:
Arq. Fredy Ramsses Cadena
Lemus                                   
Avance físico: 99.0%

Contratado:               
$18,999,403.89 

Convenio 
modificatorio  en 

monto (B): 
$729,455.02  

Convenio 
modificatorio en  

monto (C): 
$1,801,517.39 

Total de contrato 
más convenios:            
$ 21,530,376.30 

Ejercido: 
$18,920,589.02

saldo por ejercer:                 
$78,814.87

ANEXO B

CONCEPTO  MONTO MONTO OBSERVADO ACCIÓN EMITIDADESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVAD INCUMPLIDA

                             3                                                                                       TOTAL

Vo.Bo.:Elaboró: Revisó:
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