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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO METROPOLITANO PUEBLA TLAXCALA 2015 PERIODO REVISADO:  ENERO-DICIEMBRE 2015

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

PF/FMPT/060/15   

Convenio 

diferimiento(A):      

PF/FMPT/060/A/15 

Convenio 

modificatorio en monto

y plazo (B):

PF/FMPT/060/B/15

Rehabilitación y

mejoramiento del acceso

principal y centro de

población              

Localidad: San Francisco

Papalotla, Municipio:

Papalotla de Xicoténcatl.

Contratista: 

"CONSTRUCCIONES 

DASAFE, S.A. DE C.V."

Administrador único Ing.

Salomón Cruz Hernández.

Residente de obra

SECODUVI Arq.

Rene Cuapio Morales

Avance físico: 93.0%

Contratado: 

$19,382,105.49 

Convenio 

modificatorio en 

monto y plazo (B):   

PF/FMPT/060/B/15                                             

$ 3,244,842.75        

Ejercido:                              

$ 6,693,479.64

 - 

Articulo 69 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios, 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 su 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 sanciones 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 23, 24 de la Ley Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas; 59 de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores

Públicos para el Estado de Tlaxcala;

24 y 241 del Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas; 12

fracciones III, VII y VIII, 13 fracciones

II, III, VII, IX, X, XII del Reglamento

Interior de la Secretaria de Obras

Publicas Desarrollo Urbano y

Vivienda.

• Que el Secretario Técnico cumpla con sus facultades y

obligaciones que le marca la ley, formulando

observaciones, recomendaciones, prevenciones y

requerimientos al Director de Obras Públicas por dar

indicaciones de cambios y modificaciones de conceptos

a ejecutar en la obra a casi su concusión de su plazo de

ejecución.   

• Que el Director de Obras Publicas y residente de obra

cumpla con sus facultades y obligaciones que le marca

la ley.   

• Presentar oficios de observaciones y recomendaciones

al Director de Obras Publicas así como presentar las

medidas para corregir estas irregularidades.

• Que la junta directiva en el ámbito sus atribuciones

promueva las sanciones a los servidores públicos

responsables y emita oficios de exhorto al cumplimiento

de sus funciones 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

No.
REFERENCIA

CONCEPTO IMPORTE
MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

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. Rene Cuapio

Morales y el Ing. Leonel Lima Loaiza son responsables de la no

integración de los expedientes unitarios hasta su cierre contractual

correspondiente, debido a que no presentan la siguiente información:            

                                                                                                     

• Estimación finales posteriores a la estimación 8.

• Aviso de término de obra. 

• Acta de entrega recepción.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

En atención al requerimiento con numero de oficio DAPEOA/123/2016,

SECODUVI a través del oficio No SEC-DA-492/2016 de fecha 03 de

marzo de 2016, confirma al Organo de Fiscalización Superior que la

información requerida  no está integrada en el expediente unitario de obra.

De la revisión física y documental a la obra, se determina que el Director

de Obras Publicas de la SECODUVI mostro irresponsabilidad al esperar a

la casi conclusión de los trabajos para dar indicaciones de cambios,

teniendo más de 4 meses ejecutándose la obra, provocando retraso en la

terminación de los trabajos; el Secretario Técnico de la SECODUVI no

realiza su función que le confiere la normatividad de la Dependencia al

permitir cambios, adecuaciones y demoliciones a los trabajos ejecutados,

referencia de lo descrito minuta de hechos del OFS del día 26 de febrero

de 2016 levantada por la no conclusión en tiempo del contrato y

convenios de esta obra.

Inicio de

contrato: 

15/07/2015

Termino de

contrato: 

20/12/2015

Convenio 

diferimiento (A):

inicio:04/08/2015                        

termino: 

09/01/2016             

Convenio 

Modificatorio (B)

(monto y plazo):

inicio:  

04/08/2015   

termino: 

25/01/2016 

Visitas: 

02/10/2015          

10/11/2015          

09/12/2015         

08/01/2016         

04/02/2016          

26/02/2016     
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Artículos 23, 24 de la Ley Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas; 59 de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores

Públicos para el Estado de Tlaxcala;

24, 113, 115 y 241 del Reglamento

de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas; 12 fracciones III, VII y VIII, 13

fracciones II, III, VII, IX, X, XII del

Reglamento Interior de la Secretaria

de Obras Publicas Desarrollo Urbano

y Vivienda

• Presentar informe técnico detallado de las zonas

demolidas y corregidas de banquetas, fachadas y calles

remodeladas de este contrato, cuantificando el monto

total por estos retrabajos y cómo serán pagados.    

                                                                                                

• Que el Secretario Técnico, Director de Obras Publicas

y el residente de obra cumpla con sus facultades y

obligaciones que le marca la ley.    

• Presentar oficios de observaciones y

recomendaciones a los servidores públicos involucrados

en la revisión del proyecto efectuado en el contrato

PF/FMPT/022/14, así como presentar las medidas para

corregir estas irregularidades.

Analizando los sucesos y documentos proporcionados por la residencia de 

obra se puede concluir que existe una mala planeación por la SECODUVI

en la ejecución de este tipo de obras y que los proyectos previos para la

realización de las obras son hechos superficialmente por los contratistas

de los servicios (referencia de proyecto en contrato PF/FMPT/022/14 del

contratista RM Arquitectos en Desarrollo S.A. de C.V.) , sin llevar a cabo

un análisis completo de todos los factores, y un levantamiento real

involucrando a los beneficiarios, careciendo de un soporte real del

proyecto, ya que estos trabajos eran previsibles como son:

• Redes adicionales de agua potable para suministrar el líquido a varias

zonas de la población.

• Transición área subterránea del cableado de CFE y de TELMEX de las

calles Progreso, Cuauhtémoc, Reforma norte, incluyendo la realización de

las acometidas eléctricas para las viviendas ubicadas en estas calles de

forma vertical procedente de la tubería subterránea al exterior. Estos

trabajos provocaron demoliciones en arroyos en calles, banquetas y

fachadas.

• Lugar adecuado para la colocación de las fuentes (INAH no autorizo el

proyectado en la calle 16 de septiembre).

El residente de obra manifestó textualmente y asentó lo siguiente en

minuta de campo y acta circunstanciada de hechos de fecha ambas del 24 

de enero de 2016; “el desarrollo de la obra se ha llevado a cabo conforme

a lo estipulado en el catálogo de conceptos sin embargo y por instrucción

de la dirección de obras (de la SECODUVI) se amplían los alcances de la

obra , específicamente en la transición de líneas de aéreas a subterráneas 

de CFE, para la mejora urbana de la población sin embargo el proyecto

aún está en proceso, aun así se le instruye a la empresa realizar trabajos

de demoliciones y excavaciones”. 

Los cambios, correcciones y adecuaciones provocaron un incremento en

el monto original y atraso en la conclusión de los trabajos, generando la

SECODUVI dispendio de los recursos públicos al realizar demoliciones o

correcciones en trabajos ya concluidos.

3  - 
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4

PF/FMPT/061/15   

Convenio 

diferimiento(A):      

PF/FMPT/061/A/15 

Convenio 

modificatorio en monto 

y plazo (B):   

PF/FMPT/061/B/15

Rehabilitación y

mejoramiento del acceso

principal y centro de

población              

Localidad: San Pablo del

Monte,                 

Municipio: San Pablo del

Monte

Contratista: "AXCAN

Ingeniería S.A. DE C.V."

Administrador único Ing.

Gustavo Porras Vargas.

Residente de obra

SECODUVI Ing.

José Luis Morales Cerón

Avance físico: 95.0%

Contratado: 

$38,899,410.93 

Convenio 

modificatorio en 

monto y plazo (B):   

PF/FMPT/061/B/15                                          

$ 5,000,089.33        

Ejercido:                       

$ 14,086,245.36

 - 

Artículo 69 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios, 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 su 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 sanciones 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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Artículos 23, 24 de la Ley Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas; 59 de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores

Públicos para el Estado de Tlaxcala;

24 y 241 del Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas; 12

fracciones III, VII y VIII, 13 fracciones

II, III, VII, IX, X, XII del Reglamento

Interior de la Secretaria de Obras

Publicas Desarrollo Urbano y

Vivienda.

• Que el Secretario Técnico cumpla con sus facultades y

obligaciones que le marca la ley, formulando

observaciones, recomendaciones, prevenciones y

requerimientos al Director de Obras Públicas por dar

indicaciones de cambios y modificaciones de conceptos

a ejecutar en la obra a casi su concusión de su plazo de

ejecución.   

• Que el Director de Obras Publicas y residente de obra

cumpla con sus facultades y obligaciones que le marca

la ley.                  

• Presentar oficios de observaciones y recomendaciones

al Director de Obras Publicas así como presentar las

medidas para corregir estas irregularidades.

• Que la junta directiva en el ámbito sus atribuciones

promuevan las sanciones 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. 

De la revisión física y documental a la obra, se determina que el Director

de Obras Publicas de la SECODUVI mostro irresponsabilidad al esperar a

la casi conclusión de los trabajos para dar indicaciones de cambios,

teniendo más de 4 meses ejecutándose la obra, provocando retraso en la

terminación de los trabajos, el Secretario Técnico de la SECODUVI no

realiza su función que le confiere la normatividad de la Dependencia al

permitir cambios, adecuaciones y demoliciones a los trabajos ejecutados,

referencia de lo descrito minuta de hechos del OFS del día 26 de febrero

de 2016 levantada por la no conclusión en tiempo de contrato y convenios

de esta obra.

Inicio de 

contrato: 

17/07/2015

Termino de 

contrato: 

22/12/2015

Convenio 

diferimiento (A): 

inicio: 

04/08/2015   

termino: 

09/01/2016             

Convenio 

Modificatorio (B) 

(monto y plazo): 

inicio:  

04/08/2015   

termino: 

24/01/2016 

Visitas: 

02/10/2015          

10/11/2015          

09/12/2015         

08/01/2016         

04/02/2016          

26/02/2016 

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. Ing. José Luis

Morales Cerón y el Ing. Leonel Lima Loaiza son responsables de la no

integración de los expedientes unitarios hasta su cierre contractual

correspondiente, debido a que no presentan la siguiente información:

• Estimación finales posteriores a la estimación 6.

• Aviso de término de obra. 

• Acta de entrega recepción.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

En atención al requerimiento con número de oficio DAPEOA/123/2016, la

SECODUVI a través del oficio No SEC-DA-492/2016 de fecha 03 de

marzo de 2016, confirma al Organo de Fiscalización Superior que la

información requerida no está integrada en el expediente unitario de obra

y que además el expediente unitario se encuentra en oficinas de la

Contraloría del Ejecutivo por auditoria número TLAX/FONMETRO-

SECODUVI/16                                             

Nota el OFS: en la revisión documental solamente encontró en el

expediente unitario información hasta la estimación 6
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Artículos 23, 24 de la Ley Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas; 59 de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores

Públicos para el Estado de Tlaxcala;

24, 113, 115 y 241 del Reglamento

de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas; 12 fracciones III, VII y VIII, 13

fracciones II, III, VII, IX, X, XII del

Reglamento Interior de la Secretaria

de Obras Publicas Desarrollo Urbano

y Vivienda

• Presentar informe técnico detallado de las zonas

demolidas y corregidas de banquetas, fachadas y calles

remodeladas de este contrato, cuantificando el monto

total por estos retrabajos y cómo serán pagados.   

• Que el Secretario Técnico, Director de Obras Publicas

y el residente de obra cumpla con sus facultades y

obligaciones que le marca la ley.   

• Presentar oficios de observaciones y

recomendaciones a los servidores públicos involucrados

en la revisión del proyecto efectuado en el contrato

PF/FMPT/019/14, así como presentar las medidas para

corregir estas irregularidades.

6

Analizando los sucesos y documentos proporcionados por la residencia de 

obra se puede concluir que existe una mala planeación por la SECODUVI

en la ejecución de este tipo de obras y que los proyectos previos para la

realización de las obras son hechos superficialmente por los contratistas

de los servicios (referencia de proyecto en contrato PF/FMPT/019/14 del

contratista RM Arquitectos en Desarrollo S.A. de C.V.) , sin llevar a cabo

un análisis completo de todos los factores, y un levantamiento real

involucrando a los beneficiarios, careciendo de un soporte real del

proyecto, ya que estos trabajos eran previsibles como son:

• Descargas domiciliarias, registros sanitarios, tapas de polietileno de

mediana densidad.

• Transición área subterránea del cableado de CFE, TELMEX y

CABLECOM de las calles Pablo Sidar, Tlaxcala poniente y Ayuntamiento,

incluyendo la realización de las acometidas eléctricas para las viviendas

ubicadas en estas calles de forma vertical procedente de la tubería

subterránea al exterior. Estos trabajos provocaron demoliciones en

arroyos, banquetas y fachadas.

• Trabajos de albañilería (cimientos de piedra braza, cadenas de

desplante y de cerramiento, castillos para los muros realizados).

• Suministro y colocación de protecciones en ventanas.

• Riego de impregnación y poreo de arena sobre base hidráulica.

El residente de obra y superintendente manifestaron textualmente lo

siguiente en minuta de trabajo de la empresa AXCAN Ingeniería S.A. de

C.V. de fecha 22 de noviembre de 2016; “se solicita por parte del

residente de obra se detengan los trabajos de construcción de banquetas

ya que se construirán la conducción de cableado de CFE, se informa que

en días posteriores se entregaran los planos correspondientes a dichos

trabajos”. 

En minuta de trabajo de la contratista AXCAN Ingeniería S.A. de C.V. de

fecha 15 de diciembre de 2015. Se manifiesta lo siguiente: “En visita del

Ing. Jaime Salvador Sánchez Vázquez director de obras de la

SECODUVI, solicita que el cableado de TELMEX sea encauzada por

ductos subterráneos al igual que los de CFE”. 

Los cambios, correcciones y adecuaciones provocaron un incremento en

el monto original y atraso en la conclusión de los trabajos, generando la

SECODUVI dispendio de los recursos públicos al realizar demoliciones o

correcciones en trabajos ya concluidos.

 - 
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Artículo 69 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios, 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 sanciones 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.

8 -

Artículos 23, 24 de la Ley Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas; 59 de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores

Públicos para el Estado de Tlaxcala;

24 y 241 del Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas; 12

fracciones III, VII y VIII, 13 fracciones

II, III, VII, IX, X, XII del Reglamento

Interior de la Secretaria de Obras

Publicas Desarrollo Urbano y

Vivienda.

• Que el Secretario Técnico cumpla con sus facultades y

obligaciones que le marca la ley, formulando

observaciones, recomendaciones, prevenciones y

requerimientos al Director de Obras Públicas por dar

indicaciones de cambios y modificaciones de conceptos

a ejecutar en la obra a casi su concusión de su plazo de

ejecución.  

 

• Que el Director de Obras Publicas y residente de obra

cumpla con sus facultades y obligaciones que le marca

la ley.        

          

• Presentar oficios de observaciones y recomendaciones

al Director de Obras Publicas así como presentar las

medidas para corregir estas irregularidades.

• Que la junta directiva en el ámbito sus atribuciones

promueva las sanciones a los servidores públicos

responsables y emita oficios de exhorto al cumplimiento

de sus funciones al Director de Obras Públicas,

residentes de obra y contratistas para la presentación

de la documentación comprobatoria. 

PF/FMPT/062/15   

Convenio 

diferimiento(A):      

PF/FMPT/062/A/15 

Convenio 

modificatorio en monto

y plazo (B):

PF/FMPT/062/B/15

Inicio de 

contrato: 

18/07/2015

Termino de 

contrato: 

23/12/2015

Convenio 

diferimiento (A): 

inicio: 

04/08/2015   

termino: 

09/01/2016             

Convenio 

Modificatorio (B) 

(monto y plazo): 

inicio:  

04/08/2015   

termino: 

24/01/2016 

Visitas: 

02/10/2015          

10/11/2015          

09/12/2015         

08/01/2016         

04/02/2016          

26/02/2016     

Rehabilitación y

mejoramiento del acceso

principal y centro de

población.                

Localidad: San Cosme

Mazatecochco,                 

Municipio: Mazatecochco

de José María Morelos.

Contratistas: 

"Constructora ILIET S.A.

DE C.V. Administrador

único C. Sandra Juliette

Moreno Madrid. e

INGENIERIA ARMONICA

S.A. DE C.V.

Representante legal.

Ing. Carlos Victoria

Hernández                        

Residente de obra

SECODUVI Ing.

Raymundo Jiménez

Picazo                                                

Avance físico: 95.0%

De la revisión física y documental a la obra, se determina que el Director

de Obras de la SECODUVI mostro irresponsabilidad al esperar a la casi

conclusión de los trabajos para dar indicaciones de cambios, teniendo

más de 4 meses ejecutándose la obra, provocando retraso en la

terminación de los trabajos, el Secretario Técnico de la SECODUVI no

realiza su función que le confiere la normatividad de la Dependencia al

permitir cambios, adecuaciones y demoliciones a los trabajos ejecutados,

referencia de lo descrito minuta de hechos del OFS del día 26 de febrero

de 2016 levantada por la no conclusión en tiempo del contrato y

convenios de esta obra.

Contratado: 

$22,929,653.83 

Convenio 

modificatorio en 

monto y plazo (B):   

PF/FMPT/061/B/15                              

$ 4,262,006.49        

Ejercido:                             

$ 7,670,924.41

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. Ing. Raymundo

Jiménez Picazo y el Ing. Leonel Lima Loaiza son responsables de la no

integración de los expedientes unitarios hasta su cierre contractual

correspondiente, debido a que no presentan la siguiente información:

• Estimación Finales posteriores a la estimación 8.

• Aviso de Término de Obra. 

• Acta de entrega recepción.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

En atención al requerimiento con número de oficio DAPEOA/123/2016, la

SECODUVI a través del oficio No SEC-DA-492/2016 de fecha 03 de

marzo de 2016, confirma al Organo de Fiscalización Superior que la

información requerida  no está integrada en el expediente unitario de obra.
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Analizando los sucesos y documentos proporcionados por la residencia de 

obra se puede concluir que existe una mala planeación por la SECODUVI

en la ejecución de este tipo de obras y que los proyectos previos para la

realización de las obras son hechos superficialmente por los contratistas

de los servicios (referencia de proyecto en contrato PF/FMPT/021/14 del

contratista RM Arquitectos en Desarrollo S.A. de C.V.) , sin llevar a cabo

un análisis completo de todos los factores, y un levantamiento real

involucrando a los beneficiarios, careciendo de un soporte real del

proyecto, ya que estos trabajos eran previsibles como son:

• Volúmenes adicionales en sustitución de red de agua potable y red de

drenaje sanitario, parques, basureros ecológicos, pavimentos,

señalamiento vertical y horizontal, nomenclatura, luminarias solares y

fachadas.

• Transición área subterránea del cableado de CFE, TELMEX y

CABLECOM de las calles Xicoténcatl, Principal, Zaragoza y Porfirio Díaz,

incluyendo la realización de las acometidas eléctricas para las viviendas

ubicadas en estas calles de forma vertical procedente de la tubería

subterránea al exterior. Estos trabajos provocaron demoliciones en

arroyos, banquetas y fachadas.

En reunión de trabajo del residente y superintendente de la obra se asentó 

lo siguiente en minuta de campo del 23 de noviembre de 2015; “se

informa que en recorrido de obra con jefes superiores de esta

SECRETARIA se da la instrucción de ejecutar trabajos de la transición de

las líneas aéreas tanto eléctricas como de telefonía a subterráneas por lo

tanto se da la instrucción a la empresa encargada de ejecutar los trabajos

de no realizar trabajo alguno”.  

Los cambios, correcciones y adecuaciones provocaron un incremento en

el monto original y atraso en la conclusión de los trabajos, generando la

SECODUVI dispendio de los recursos públicos al realizar demoliciones o

correcciones en trabajos ya concluidos.

Artículos 23, 24 de la Ley Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas; 59 de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores

Públicos para el Estado de Tlaxcala;

24, 113, 115 y 241 del Reglamento

de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas; 12 fracciones III, VII y VIII, 13

fracciones II, III, VII, IX, X, XII del

Reglamento Interior de la Secretaria

de Obras Publicas Desarrollo Urbano

y Vivienda

• Presentar informe técnico detallado de las zonas

demolidas y corregidas de banquetas, fachadas y calles

remodeladas de este contrato, cuantificando el monto

total por estos retrabajos y cómo serán pagados.                                                                                             

• Que el Secretario Técnico, Director de Obras Publicas

y el residente de obra cumpla con sus facultades y

obligaciones que le marca la ley.    

• Presentar oficios de observaciones y recomendaciones

a los servidores públicos involucrados en la revisión del

proyecto efectuado en el contrato PF/FMPT/021/14, así

como presentar las medidas para corregir estas

irregularidades.

9 -

Elaboró:
Revisó: Vo.Bo.:
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ENTE FISCALIZABLE:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA(SECODUVI) 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO METROPOLITANO PUEBLA TLAXCALA 2015

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

PF/FMPT/060/15   

Convenio 

diferimiento(A):      

PF/FMPT/060/A/15 

Convenio modificatorio 

en monto y plazo (B):   

PF/FMPT/060/B/15

Inicio de contrato: 

15/07/2015

Termino de contrato: 

20/12/2015

Convenio 

diferimiento (A): 

inicio:04/08/2015   

termino: 09/01/2016             

Convenio 

Modificatorio (B) 

(monto y plazo): 

inicio:  04/08/2015   

termino: 25/01/2016 

Visitas: 02/10/2015          

10/11/2015          

09/12/2015         

08/01/2016         

04/02/2016          

26/02/2016     

Rehabilitacion y 

mejoramiento del acceso 

principal y centro de 

poblacion              

Localidad: San 

Francisco Papalotla, 

Municipio: Papalotla de 

Xicohtencatl.

Contratista: 

"CONSTRUCCIONES 

DASAFE, S.A. DE C.V."            

Administrador unico Ing. 

Salomon Cruz 

Hernandez.                

Residente de obra 

SECODUVI              

Arq. Rene Cuapio 

Morales                                                              

Avance fisico: 93.0%

Contratado: 

$19,382,105.49 

Convenio 

modificatorio en 

monto y plazo (B):   

PF/FMPT/060/B/15                              

$ 3,244,842.75        

Ejercido:               $ 

6,693,479.64

2

PF/FMPT/061/15   

Convenio 

diferimiento(A):      

PF/FMPT/061/A/15 

Convenio modificatorio 

en monto y plazo (B):   

PF/FMPT/061/B/15

Inicio de contrato: 

17/07/2015

Termino de contrato: 

22/12/2015

Convenio 

diferimiento (A): 

inicio: 04/08/2015   

termino: 09/01/2016             

Convenio 

Modificatorio (B) 

(monto y plazo): 

inicio:  04/08/2015   

termino: 24/01/2016 

Visitas: 02/10/2015          

10/11/2015          

09/12/2015         

08/01/2016         

04/02/2016          

26/02/2016 

Rehabilitacion y 

mejoramiento del acceso 

principal y centro de 

poblacion              

Localidad: San Pablo del 

Monte,                 

Municipio:San Pablo del 

Monte

Contratista: "AXCAN 

Ingenieria S.A. DE C.V."            

Administrador unico Ing. 

Gustavo Porras Vargas.                

Residente de obra 

SECODUVI             Ing. 

Jose Luis Morales Ceron                                                             

Avance fisico: 95.0%

Contratado: 

$38,899,410.93 

Convenio 

modificatorio en 

monto y plazo (B):   

PF/FMPT/061/B/15                              

$ 5,000,089.33        

Ejercido:               $ 

14,086,245.36

3

PF/FMPT/062/15   

Convenio 

diferimiento(A):      

PF/FMPT/062/A/15 

Convenio modificatorio 

en monto y plazo (B):   

PF/FMPT/062/B/15

Inicio de contrato: 

18/07/2015

Termino de contrato: 

23/12/2015

Convenio 

diferimiento (A): 

inicio: 04/08/2015   

termino: 09/01/2016             

Convenio 

Modificatorio (B) 

(monto y plazo): 

inicio:  04/08/2015   

termino: 24/01/2016 

Visitas: 02/10/2015          

10/11/2015          

09/12/2015         

08/01/2016         

04/02/2016          

26/02/2016     

Rehabilitacion y 

mejoramiento del acceso 

principal y centro de 

poblacion.                

Localidad: San Cosme 

Mazatecochco,                 

Municipio: 

Mazatecochco de Jose 

Maria Morelos.

Contratistas: 

"Constructora ILIET 

S.A. DE C.V. 

Administrador unico C. 

Sandra Juliette Moreno 

Madrid. e INGENIERIA 

ARMONICA S.A. DE 

C.V.  Representante 

legal.         Ing. Carlos 

Victoria Hernandez                        

Residente de obra 

SECODUVI             Ing. 

Raymundo Jimenez 

Picazo                                                

Avance fisico: 95.0%

Contratado: 

$22,929,653.83 

Convenio 

modificatorio en 

monto y plazo (B):   

PF/FMPT/061/B/15                              

$ 4,262,006.49        

Ejercido:                   

$ 7,670,924.41

 $                            -   

Elaboró:
Revisó: Vo.Bo.:

CUENTA PÚBLICA 2015
1° PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

ANEXO B

CONCEPTO  MONTO No. MONTO OBSERVADO

REFERENCIA

ACCIÓN EMITIDADESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVAD INCUMPLIDA




