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

No. REFERENCIA

PÓLIZA /DOCUMENTO
FECHA

CUENTA PÚBLICA 2015
PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ANEXO A

PERIODO REVISADO:  ENERO- DICIEMBRE 2015

CONCEPTO IMPORTE DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓNMONTO OBSERVADO

Articulo 134 de la Constitucion Politica
de los Estados Unidos Mexicanos; 74
Bis de la Ley Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las
Mismas; 17 de Ley de Obras Públicas
para el Estado de Tlaxcala y sus
Municipios; 10 fracciones III, IV, 12
fracciones I, II, VII, 13 fracciones I,
15 fracciones I, II, VI, 17 fracciones
III, del Reglamento Interior de la
Secretaria de Obras Publicas
Desarrollo Urbano y Vivienda; Punto
Nº VI de las funciones del Secretario,
punto No III, de las funciones del
departamento de Asuntos Juridicos
del Manual de Organización del Poder
Ejecutivo SECODUVI y Plan Estatal
de Desarrollo 2011 - 2016.

La Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI) contrato y
ejecuto 259 obras por un monto de $1,640,155,418.73; de los cuales solo beneficio a 21
empresas del estado de Tlaxcala por un monto de $ 484,451,933.52 y a 43 empresas de
otros estados como: (Puebla, Distrito Federal, Nuevo León y Oaxaca) por un monto de $
1,155,703,485.21, evitando el principio de igualdad de condiciones, debido a que en su
padrón de contratistas se encuentran registrados 948 contratistas y solo beneficio a un
total de 64 empresas contratistas. Así como en igualdad de condiciones se deberá de
preferir a empresas del estado de Tlaxcala.
La política descrita, contraviene lo establecida en el plan de desarrollo 2011-2016 en
cuanto a lo siguiente: 
1. Crecimiento, Inversión y Empleo   
Diagnóstico:                                                                                                                                                                                                                                       
El crecimiento economico de la entidad debe darse en la vertiente: Desarrollo del
mercado interno regional para generar empleo e ingresos en el estado: esta vertiente
significa elevar la demanda agregada interna con el fin de crear un mercado que permita
escalas de producción, mayor productividad y empleos.
1.1 Expectativas de crecimiento
Estrategia:
Impulsar un proceso dinámico de cambio basado en un sistema de planeación, con

visión y objetivos de largo plazo y medianamente la coordinación del gobierno, los
empresarios y las organizaciones sociales para potenciar la eficacia de los programas de
desarrollo y con las iniciativas de los actores económicos
 
Líneas de acción: 
Establece prioridades en los proyectos de infraestructura para impulsar los que generan
mayor valor agregado para el estado en esquemas de conversión pública y privada.

 - 

• Que la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo
Urbano y Vivienda (SECODUVI) de preferencia a
la contratación de empresas contratistas del
estado de Tlaxcala para ejecución de obra
pública.          
           
• Que el Secretario, el Secretario Técnico, el
Director de Obras Públicas, el Director de
Licitaciones y Precios Unitarios y el Jefe del
Departamento de Asuntos Jurídicos cumpla con
sus facultades y obligaciones que le marca la ley.

• Que el Secretario, el Secretario Técnico, el
Director de Obras Públicas, el Director de
Licitaciones y Precios Unitarios y el Jefe del
Departamento de Asuntos Jurídicos realice sus
funciones conforme lo marca su Manual de
Organización y su Reglamento Interior de la
Secretaria de Obras Publicas Desarrollo Urbano y
Vivienda. Así como la parte directiva regule y
vigile que la adjudicación de obras que realice la
SECODUVI sea por Licitación pública, invitación
a cuando menos tres personas y adjudicación
directa, deberá preferir a empresas del estado de
Tlaxcala y que este dentro de su padrón de
contratistas. Para cumplir con el crecimiento
económico de la entidad, el cual debe darse en la
vertiente: Desarrollo del mercado interno regional
para generar empleo e ingresos en el estado: esta
vertiente significa elevar la demanda agregada
interna con el fin de crear un mercado que permita
escalas de producción, mayor productividad y
empleos.
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1.2 Competitividad:
Objetivo
Incrementar la productividad media del estado para elevar su participación en la
economía nacional y en el comercio internacional.

1.3 Proyectos detonadores:
Líneas de acción:
1.3.1 Promover acciones para generar una cartera de proyectos de inversión para
ampliar  el mercado interno en el estado.
1.3.4. impulsar la creación de una Unidad de Proyectos de Inversión para elaborar
proyectos de inversión.
1.4 Generación de empleos
Estrategia:
Estrategia: crear un círculo virtuoso de promoción de inversiones tanto de nacionales
como extranjeras, públicas y privadas; modernizar la infraestructura económica y elevar
la calidad de la educación y la capacitación para y en el trabajo a fin de contar con una
mano de obra calificada.
Líneas de acción:
Recuperar las cadenas productivas e intensificar la creación de los clústers.

1.5 certeza y seguridad para la inversión privada.
Líneas de acción:
Impulsar acuerdos entre las organizaciones empresariales y laborales para fomentar
mejores niveles de productividad.
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• Presentar acta constitutiva y acta de nacimiento
de socios y representante legal o contratistas en
copia certificada.

• Registro en la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), declaraciones fiscales parciales
y anual; y avisos fiscales por cambio de
domicilios.

• Copia certificada de la identificación oficial de
socios, representante legal o  contratista.

• En lo subsecuente abstenerse de realizar
adjudicaciones con contratistas que no tengan
domicilio fiscal debidamente establecido.

• Implementar mecanismos de control que
permita a la SECODUVI, específicamente a la
Dirección de Obras Públicas y/o la Dirección de
Licitaciones, Contratos y Precios Unitarios
corroborar que la información presentada por los
contratistas sea verídica, informar de las acciones
realizadas.                                                                                                                                            

• Presentar copia certificada de domicilios,
bodegas, almacenes y oficinas que demuestren
que tienen la capacidad técnica, para la ejecución
de obras y relación de equipos propiedad de la
empresa con reporte fotográfico.
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Artículos 134 de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 36 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Estado de Tlaxcala, 59
de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos para el Estado
de Tlaxcala y 101 del Presupuesto de
Egresos del Estado de Tlaxcala para
el Ejercicio Fiscal 2015

De las compulsas realizadas a las diferentes empresas que prestan sus servicios a la
Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI) del ejercicio
fiscal 2015 se detectó lo siguiente:                                          

1. “Grupo constructor de Vías Terrestres y Maquinaria, S.A. de C.V.”

Administrador Único: Ing. José Arnulfo Díaz Tepepa

El domicilio fiscal de la empresa Grupo constructor de Vías Terrestres y Maquinaria, S.A.
de C.V., señalado en 1ra. Privada de guerrero sur no. 1 centro entre calle guerrero y
victoria Huamantla, Tlaxcala; es una casa habitación en la que no existe una empresa
como se señala en el domicilio fiscal del contratista, adicionalmente se solicitó
referencias con algunos vecinos los cuales manifestaron desconocer a esa empresa.       
                

2. Grupo Stroy, S.A. de C.V. 

Administrador unico:Ing. José Eugenio Merchant Zamora 

domicilio fiscal de la empresa Grupo Stroy, S.A. de C.V., señalado en avenida
constitución No 10-A, San Damián Texoloc, Tlaxcala; es una casa habitación en la que no
existe una empresa como se señala en el domicilio fiscal del contratista, adicionalmente
se solicitó referencias con algunos vecinos los cuales manifestaron desconocer a esa
empresa.       

3.  Tuvan Construction, S.A. de C.V. 

Administrador Único: Arq. Fernando Corona Méndez.        

Domicilio fiscal de la empresa Tuvan Construction, S.A. de C.V.., señalado en calle
Iturbide 13, centro Chiautempan, Tlaxcala; es una casa habitación en la que no existe una
empresa como se señala en el domicilio fiscal del contratista, adicionalmente se solicitó
referencias con algunos vecinos los cuales manifestaron desconocer a esa empresa.       

4.  EVICSA Construcciones, S.A. de C.V. 

Administrador Único: C. Esteban  Flores Pérez

Domicilio fiscal de la empresa EVICSA Construcciones, S.A. de C.V.., señalado en calle
Xicoténcatl 27 san Hipólito Chimalpa, Tlaxcala, Tlax.; es una casa habitación en la que no
existe una empresa como se señala en el domicilio fiscal del contratista, adicionalmente
se solicitó referencias con algunos vecinos los cuales manifestaron desconocer a esa
empresa.    

5.  Arq. Cesar Hernández Tepepa

Domicilio fiscal de la empresa Arq. Cesar Hernández Tepepa, señalado en Retorno
oriente Edificio B7, departamento 8 unidad Habitacional petroquímica, Apetatitlán,
Tlaxcala.; es una casa habitación en la que no existe una empresa como se señala en el
domicilio fiscal del contratista, adicionalmente se solicitó referencias mencionando que
ahí no vive la persona, porque a la fecha en este domicilio la habita su mama del Arq.
Cesar Hernández Tepepa.
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