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PXS

ENTE FISCALIZABLE: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI) 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICOS DE SALUD FASSA, RAMO 33/2015

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

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 la junta directiva en el ámbito de
sus atribuciones promueva las sanciones
que correspondan a los servidores
públicos que autorizaron pagos de
estimaciones donde existan conceptos
pagados en exceso y conceptos pagados
no 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. así como la parte
directiva regule y vigile con mayor
precisión y certeza la revisión de
estimaciones para evitar pagos en
exceso.                          

2

Artículos 54, 64, 66 de la Ley
Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, 164,
168, 169 y 170 del Reglamento de
la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las
Mismas; Punto Nº I, IV, V de las
funciones del Departamento de
Control y Seguimiento de
Proyectos y Obras adscrita a la
Secretaria Técnica del Manual de
Organización del Poder Ejecutivo
SECODUVI.

• Que el Residente de obra y el jefe de
Departamento de Control y Seguimiento
de Proyectos y Obras, adscrita a la
Secretaria Técnica presente la
información solicitada en copia
certificada, lo anterior no los exime de
responsabilidad, si con posterioridad y de
sus análisis se detectaran
irregularidades.
• Que el Residente de obra y el jefe de
Departamento de Control y Seguimiento
de Proyectos y Obras realice sus
funciones conforme lo marca su Manual
de Organización, así como la parte
directiva regule y vigile que todos los
procesos de revisión e integración
documental de las obras se realicen en
tiempo y forma.
• Que la junta directiva en el ámbito sus
atribuciones promueva las 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.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVAD INCUMPLIDA ACCIÓN EMITIDA

PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

ANEXO A

No.

REFERENCIA

CONCEPTO  MONTO 
MONTO 

OBSERVADO

De la revisión documental al expediente técnico, se detecta que el
residente de obra y el jefe de departamento de Control y Seguimiento de
Proyectos y obras, adscrita a la Secretaria Técnica el C. Arq. Fidel
Morales Pérez y el Ing. Leonel Lima Loaiza son responsables de la
integración de los expedientes unitarios hasta su cierre contractual
correspondiente, debido a que no presentan la siguiente información:

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

En atención al requerimiento con numero de oficio DAPEOA/128/2016,
SECODUVI a través del oficio No SEC-DA-492/2016 de fecha 03 de
marzo de 2016, confirma al Órgano de Fiscalización Superior que la
información requerida  no esta integrado en el expediente unitario de obra.

De la revisión física 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 Sánchez Vázquez y el Arq. Fidel Morales Pérez son
responsables por la autorización y supervisión de estimaciones donde
existen conceptos pagados en exceso de las observaciones con núm.1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y 13 descritas en el anexo B.

Contrato
PD/FASSA/019/15
Convenio de Diferimiento (A):
PD/FASSA/019/A/15
Convenio Modificatorio al
Monto (B)
PD/FASSA/019/B/15

Inicio de contrato:
18/04/2015
Termino de contrato:
10/07/2015
Convenio de
diferimiento (A):
Inicio de convenio:
19/06/2015                
Termino de Convenio:
10/09/2015 

Visita: 24/09/2015,
25/09/2015 y
30/03/2016    

Adecuación de Espacios y
Remodelación en Ex Hospital
de Gineco Obstetricia.
Localidad: Santa Ana
Chiautempan.
Municipio: Chiautempan

Contratista: Ing. Marcos
Humberto Osorio Santos

Residente responsable por la
SECODUVI: Arq. Fidel Morales
Pérez
Avance físico: 100.0%

Contratado: 
$2,198,103.62

Convenio 
modificatorio ( B ) 

Incremento: $ 
75,232.10
Ejercido: $ 

2,263,536.85
Por ejercer: $ 

9,798.87

-

VER 
CATALO

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICOS DE SALUD FASSA, RAMO 33/2015

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1  $          7,594.75 

Artículos 53 y 55 de la Ley Obras
Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas; 113, 115 y 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 certificada de estado de
cuenta, póliza de registro y línea de
captura de la TESOFE.

2  $             933.65 

Artículos 53 y 55 de la Ley Obras
Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas; 113, 115 y 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 certificada de estado de
cuenta, póliza de registro y línea de
captura de la TESOFE.

3  $          5,080.31 

Artículos 53 y 55 de la Ley Obras
Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas; 113, 115 y 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 certificada de estado de
cuenta, póliza de registro y línea de
captura de la TESOFE.

4  $        15,383.02 

Artículos 53 y 55 de la Ley Obras
Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas; 113, 115 y 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 certificada de estado de
cuenta, póliza de registro y línea de
captura de la TESOFE.

5  $        14,259.44 

Artículos 53 y 55 de la Ley Obras
Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas; 113, 115 y 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 certificada de estado de
cuenta, póliza de registro y línea de
captura de la TESOFE.

6  $        37,297.34 

Artículos 53 y 55 de la Ley Obras
Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas; 113, 115 y 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 certificada de estado de
cuenta, póliza de registro y línea de
captura de la TESOFE.

7  $        17,397.98 

Artículos 53 y 55 de la Ley Obras
Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas; 113, 115 y 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 certificada de estado de
cuenta, póliza de registro y línea de
captura de la TESOFE.

Contrato
PD/FASSA/019/15
Convenio de
Diferimiento (A)
PD/FASSA/019/A/15
Convenio Modificatorio
al Monto (B)
PD/FASSA/019/B/15

Inicio de
contrato: 
18/04/2015
Termino de
contrato: 
10/07/2015
Convenio de
diferimiento (A):
Inicio de
convenio: 
19/06/2015                
Termino de
Convenio: 
10/09/2015 

Visita: 
24/09/2015, 
25/09/2015 y
30/03/2016      

Adecuación de Espacios y
Remodelación en Ex Hospital
de Gineco Obstetricia.
Localidad: Santa Ana
Chiautempan.
Municipio: Chiautempan

Contratista: Ing. Marcos
Humberto Osorio Santos

Residente responsable por la
SECODUVI: Arq. Fidel Morales
Pérez
Avance físico: 100.0%

Contratado: 
$2,198,103.62

Convenio 
modificatorio ( B ) 

Incremento: $ 
75,232.10
Ejercido: $ 

2,263,536.85
Por ejercer: $ 

9,798.87

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 1, (uno) 2 (dos) y 3 (tres) en el
concepto con clave 10801 Retiro de falso plafón de yeso, incluye: corte, cargas y acarreo de
escombro…, con P.U. de $71.82 se pagaron 225.43 m2 y en obra se ejecutaron 164.45 m2, por lo
que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 60.98 m2, resultando un monto de $
5,080.31 I.V.A.  incluido

No.
REFERENCIA

CONCEPTO  MONTO MONTO OBSERVADO

CUENTA PÚBLICA 2015

ANEXO B

PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE 2015

PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN ACCIÓN EMITIDANORMATIVAD INCUMPLIDA

De la revisión física y documental se detecto que en las estimaciones 1 (una ) y 3 (tres) en el
concepto con clave 10515 Retiro con recuperación de puerta de madera hasta 3.00m de altura y
1.50m de ancho en cualquier nivel, incluye: retiro…, con P.U. de $268.29 se pagaron 24 piezas y en
obra se ejecutaron 21 piezas, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 3
piezas, resultando un monto de $ 933.65 I.V.A.  incluido

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 1, (uno) 2 (dos) y 3 (tres) en el
concepto con clave 10221 Clausura de salida eléctrica con tapas cajas en tapas y tapones en tubería
a cualquier nivel, incluye: aislamiento…, con P.U. de $218.24 se pagaron 73 piezas y en obra se
ejecutaron 43 piezas, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 30 piezas,
resultando un monto de $ 7,594.75 I.V.A.  incluido

De la revisión física y documental se detecto que en las estimaciones 1 (una) 2 (dos) 3 (tres) y 4
(cuatro) en el concepto con clave 31477 Suministro y colocación de piso de loseta cerámica marca
Interceramic modelo Vantagio…, con P.U. de $352.32 se pagaron 500.46 m2 y en obra se
ejecutaron 457.89 m2, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 42.57 m2,
resultando un monto de $ 17,397.98 I.V.A.  incluido

De la revisión física y documental se detecto que en las estimaciones 1 (una) 2 (dos) 3 (tres) y 6
(seis) en el concepto con clave 31407 Firme de concreto simple F'c=200 kg/cm2. agregado máximo
de 19 mm de 10 cm de espesor…, con P.U. de $ 210.59 se pagaron 487.42 m2 y en obra se
ejecutaron 334.74 m2, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 152.68 m2,
resultando un monto de $ 37,297.34 I.V.A.  incluido

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 1, (uno) 2 (dos) y 4 (cuatro) en el
concepto con clave 31112 Aplanados en muros y plafón con mortero cemento arena proporción 1:5
acabado pulido con cal…, con P.U. de $114.67 se pagaron 760.24 m2 y en obra se ejecutaron
653.04 m2, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 107.20 m2, resultando un
monto de $ 14,259.44 I.V.A.  incluido

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 1, (uno) 2 (dos) y 3 (tres) en el
concepto con clave 30302 Muro de tabique rojo recocido 6x12x24 cm acabado común de 12 cm de
espesor a cualquier nivel asentado con mortero…, con P.U. de $230.59 se pagaron 144.76 m2 y en
obra se ejecutaron 87.25 m2, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 57.51
m2, resultando un monto de $ 15,383.02 I.V.A.  incluido
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8  $        15,886.49 

Artículos 53 y 55 de la Ley Obras
Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas; 113, 115 y 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 certificada de estado de
cuenta, póliza de registro y línea de
captura de la TESOFE.

9  $        12,995.46 

Artículos 53 y 55 de la Ley Obras
Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas; 113, 115 y 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 certificada de estado de
cuenta, póliza de registro y línea de
captura de la TESOFE.

10  $        11,163.27 

Artículos 53 y 55 de la Ley Obras
Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas; 113, 115 y 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 certificada de estado de
cuenta, póliza de registro y línea de
captura de la TESOFE.

11  $        34,467.90 

Artículos 53 y 55 de la Ley Obras
Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas; 113, 115 y 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 certificada de estado de
cuenta, póliza de registro y línea de
captura de la TESOFE.

12  $          5,253.47 

Artículos 53 y 55 de la Ley Obras
Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas; 113, 115 y 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 certificada de estado de
cuenta, póliza de registro y línea de
captura de la TESOFE.

13  $        14,317.16 

46 Bis de la Ley Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las
Mismas y clausula decimo quinta del
contrato y articulo 54 Fracción VIII; de
la Ley de Obras Públicas para el
Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

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

 $        192,030.24 13

De la revisión física efectuada el día 24 de Septiembre del año 2015 , se detecto que la obra lleva un
atraso de 14 días naturales respecto al periodo de ejecución correspondiente a la partida de voz y
datos, reflejando penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos de $ 14,317.16 

Derivado de la revisión física y documental se detecto que en la estimación 2 (dos) y 4 (cuatro), en el
concepto con clave 40447 Suministro y colocación de cancelería de aluminio anodizado duranodick
de 75 mm de espesor... con un P.U. de $ 1,479.03 se pagaron 57.60 m2 y en obra se ejecutaron
37.51 m2 por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 20.09 m2, resultando un
monto de $ 34,467.90 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en las estimaciones 2 (dos) 3 (tres) 4 (cuatro) y 6
(seis) en el concepto con clave 32101 Suministro y colocación de plafón falso de tablaroca de 13 mm
acabado liso en retícula de 61x1.22 cm …, con P.U. de $ 320.57 se pagaron 211.63 m2 y en obra se
ejecutaron 181.61 m2, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 30.02 m2,
resultando un monto de $ 11,163.27 I.V.A.  incluido

De la revisión física y documental se detecto que en las estimaciones 2 (dos) 3 (tres) 4 (cuatro) y 6
(seis) en el concepto con clave 31810 Suministro y colocación de puertas de tambor de madera de
pino de 1.00 x 2.50 m altura máxima, acabado color nogal…, con P.U. de $3,734.33 se pagaron 19
piezas y en obra se ejecutaron 16 piezas, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo
ejecutado de 3 piezas, resultando un monto de $ 12,995.46 I.V.A.  incluido

De la revisión física y documental se detecto que en las estimaciones 1 (una) 2 (dos) 3 (tres) y 4
(cuatro) en el concepto con clave 31509 Suministro y colocación de zoclo de cerámica marca
interceramic modelo vantagio 4 beige de 10x60 cm…, con P.U. de $172.68 se pagaron 362.41 ml y
en obra se ejecutaron 283.10 ml, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de
79.31 ml, resultando un monto de $ 15,886.49 I.V.A.  incluido

Derivado de la revisión física y documental se detecto que en la estimación 4 (cuatro), en el concepto
con clave 52524 Suministro e instalación de fluxómetro para sanitario marca helvex modelo 110-32 a
cualquier nivel, incluye materiales... con un P.U. de $ 4,528.86 se pagaron 7 piezas y en obra se
ejecutaron 6 piezas por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 1 piezas,
resultando un monto de $ 5,253.47 IVA incluido.
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