
* Este Formato Cuenta con 5 hojas iniciales, se le pide que no elimine ninguna de ellas.

* En la hoja "Instrucciones" podrá usted crear sus archivos para poder trabajar sobre ellos.

* Las 4 hojas restantes se dividen en "CTA. PUB. **" y "VISITA F **" que como su nombre lo indica pertenecen a Cuenta Pública y Visita Financiera.

*

Para crear un nuevo Formato para Pliego solo cree una nueva hoja

*

*

En esta ventana seleccione  "Formato para Pliego" o en su defecto seleccione "Hoja en Blanco" 

En esta nueva Ventana seleccione el rubro del pliego que desea crear.

De clic en el Boton Guardar y automaticamente quedara guardado Su

Pliego en la Carpeta "PLIEGOS" La cual se encuentra en el disco local

"C/" en caso de no existir esta Carpeta se Creara Automaticamente,

Solo Acepte la creacion de la Misma.

Abrir Carpeta Contenedora

Las hojas "CTA. PUB. A1" y "Visita F_A1" muestran el boton "LIBERAR HOJA" de clic sobre el y llene los campos que se encuentran en blanco 

poder continuar.

FORMATOS DE PLIEGOS DE OBSERVACIONES 2013.

INSTRUCCIONES DE MANEJO  DEL FORMATO.

Para Trabajar sobre Este Libro de clic en el botón "Cargar Nuevos

Datos", se desplegara una ventana, en ella deberá seleccionar su

Municipio y llenar los campos vacíos.



* En la siguiente ventana llene los datos que se le solicitan y obtendrá el siguiente Formato para Pliego.

NOTA: El contenido de esté formato esta configurado para trabajar solo con los nombre originales de las hojas, por lo 





ENTE FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DESARROLLO REGIONAL (DR) 2016

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

PF/DR/034/16 Inicio de contrato: 

05/03/2016

Termino de contrato: 

08/07/2016          

Modernización carretera Atlangatepec

- Muñoz de Domingo Arenas.

Localidades: Atlangatepec y Muñoz.

Municipios: Atlangatepec y Muñoz de

Domingo Arenas

Contratista: "Arrendamiento,

renovación y comercialización de

maquinaria para la construcción, S.A.

de C.V." o Ing. José Luis Huerta

García

Residente responsable por la

SECODUVI: Ing. Miguel Ángel Pérez

Martínez

Avance físico: 90.0%                                        

Visita: 26/ago/2016

Contratado: 

$26,414,782.69    

Ejercido: 

$7,135,243.39

Por ejercer:        

$19,279,539.30

-

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

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 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.

2

PF/DR/038/16   

Convenio modificatorio en 

monto y plazo (A): 

PF/DR/038/A/15     

Inicio de contrato: 

09/03/2016

Termino de contrato: 

26/07/2016         

Convenio modificatorio 

en plazo (A):

Inicio de contrato: 

09/03/2016      

Termino de contrato: 

25/08/2016

Rehabilitación de la carretera Españita 

- Rancho de Torres - entronque

carretera federal Los Reyes

Zacatepec.

Localidades: Españita y Rancho de

Torres.                                  

Municipio: Españita

Contratista: "Hijumar D.C.A., S.A. de

C.V." 

Representante Legal: Ing. Juan

Manuel Méndez Gutiérrez

Residente responsable por la

SECODUVI: Ing. César Nava Águila

Avance físico: 80.0%                               

 Visitas:       

02/sep/2016  

08/sep/2016

Contratado: 

$32,869,071.45    

Convenio modificatorio 

en monto (A):

 $6,689,330.68

Ejercido: 

$13,172,419.90

Por ejercer:       

 $26,385,982.23

-

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

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 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.

3

PF/DR/041/16   

Convenio modificatorio en 

monto y plazo (A):

 PF/DR/041/A/15

Inicio de contrato: 

10/03/2016

Termino de contrato: 

10/08/2016          

Convenio modificatorio 

en plazo (A):

 Inicio de contrato: 

10/03/2016      

 Termino de contrato: 

11/09/2016

Rehabilitación de la carretera

Terrenate - La Colonia - Tipizila -

Emiliano Zapata.

Localidades: Villareal y Emiliano

Zapata.                                      

Municipios: Terrenate y Emiliano

Zapata

Contratista: "Vías Terrestres y

Maquinaria., S.A. de C.V." 

Representante Legal: Ing. José

Arnulfo Díaz Tepepa

Residente responsable por la

SECODUVI: Ing. José Luis Cruz

Bautista

Avance físico: 87.0%                                     

Visita: 14/sep/2016  

Contratado: 

$41,814,839.06    

Convenio modificatorio 

en monto (A): 

$8,624,160.94

Ejercido: 

$458,719.18

Por ejercer:        

$49,980,280.82

-

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

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 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.

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

son responsables de la integración de los expedientes unitarios hasta

su cierre contractual correspondiente, debido a que no presentan la

siguiente información:

• Estimaciones posteriores a la E-4 y estimación final.

• Aviso de término de obra.

• Acta de entrega y recepción física de los trabajos.

• Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

Debido a la falta de atención al requerimiento con número de oficio

DAPEOA/341/2016, confirma el Órgano de Fiscalización Superior que

la información requerida no está integrada en el expediente unitario

de obra.

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

son responsables de la integración de los expedientes unitarios hasta

su cierre contractual correspondiente, debido a que no presentan la

siguiente información:

• Estimaciones posteriores a la E-3 y estimación final.

• Aviso de término de obra.

• Acta de entrega y recepción física de los trabajos.

• Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

Debido a la falta de atención al requerimiento con número de oficio

DAPEOA/341/2016, confirma el Órgano de Fiscalización Superior que

la información requerida no está integrada en el expediente unitario

de obra.

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

son responsables de la integración de los expedientes unitarios hasta

su cierre contractual correspondiente, debido a que no presentan la

siguiente información:

• Estimaciones posteriores a la E-6 y estimación final.

• Aviso de término de obra.

• Acta de entrega y recepción física de los trabajos.

• Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

Debido a la falta de atención al requerimiento con número de oficio

DAPEOA/341/2016, confirma el Órgano de Fiscalización Superior que

la información requerida no está integrada en el expediente unitario

de obra.

PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2016

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA

CUENTA PÚBLICA 2016
PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

ANEXO A

ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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4

PF/DR/042/16   

Convenio modificatorio en 

monto y plazo (A): 

PF/DR/042/A/15     

Inicio de contrato: 

10/03/2016

Termino de contrato: 

10/08/2016          

Convenio modificatorio 

en plazo (A): 

 Inicio de contrato: 

10/03/2016       

Termino de contrato: 

09/09/2016

Rehabilitación de la carretera Totolac -

San Simeón Xipetzinco

Localidades: La Defensa, San Tadeo

Huiloapan, Santa María Ixcotla y San

Simeón Xipetzinco.                                      

Municipios: Totolac, Panotla y

Hueyotlipan.

Contratista: "CUAR Constructores

Asociados., S.A. de C.V." 

Representante Legal: Ing. Arturo

Salas Ortiz

Residente responsable por la

SECODUVI: Ing. César Nava Águila

Avance físico: 100.0%                                

Visita:

23/ago/2016                                   

17/oct/2016    

 Contratado: 

$36,862,128.69    

Convenio modificatorio 

en monto (A):

$12,580,000.00

Ejercido: 

$19,186,620.08

Por ejercer:       

 $30,255,508.61

-

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

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 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.

5

 PF/DR/049/16   

Convenio modificatorio en 

monto y plazo (A): 

PF/DR/049/A/15     

Inicio de contrato: 

11/03/2016

Termino de contrato: 

14/07/2016          

Convenio modificatorio 

en plazo (A): 

Inicio de contrato: 

11/03/2016      

 Termino de contrato: 

14/08/2016

Pavimentación de camino rural Las

Cuevas - Cuapiaxtla

Localidades: Santa María Las Cuevas

y Lomas de Junguito.                                      

Municipios: Atltzayanca y Cuapiaxtla.

Contratista: "CUAR Constructores

Asociados., S.A. de C.V." 

Representante Legal: Ing. Arturo

Salas Ortiz

Residente responsable por la

SECODUVI: Ing. Antonio Hernández

Magdaleno

Avance físico: 100.0%                                

 Visita: 29/Ago/2016  

 Contratado: 

$24,282,058.90   

Convenio modificatorio 

en monto (A): 

$4,398,941.10

Ejercido: 

$11,279,990.64

Por ejercer:      

  $17,401,009.36

-

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

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 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.

4 Total de obs.

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

son responsables de la integración de los expedientes unitarios hasta

su cierre contractual correspondiente, debido a que no presentan la

siguiente información:

• Estimaciones posteriores a la E-4 y estimación final.

• Aviso de término de obra.

• Acta de entrega y recepción física de los trabajos.

• Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

Debido a la falta de atención al requerimiento con número de oficio

DAPEOA/341/2016, confirma el Órgano de Fiscalización Superior que

la información requerida no está integrada en el expediente unitario

de obra.

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

son responsables de la integración de los expedientes unitarios hasta

su cierre contractual correspondiente, debido a que no presentan la

siguiente información:

• Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones.

Debido a la falta de atención al requerimiento con número de oficio

DAPEOA/341/2016, confirma el Órgano de Fiscalización Superior que

la información requerida no está integrada en el expediente unitario

de obra.
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ENTE FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DESARROLLO REGIONAL (DR) 2016

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

PF/DR/038/16   

Convenio modificatorio en 

monto y plazo (A): 

PF/DR/038/A/15     

Inicio de contrato: 

09/03/2016

Termino de contrato: 

26/07/2016         

Convenio modificatorio 

en plazo (A):

Inicio de contrato: 

09/03/2016      

Termino de contrato: 

25/08/2016

Rehabilitación de la carretera

Españita - Rancho de Torres -

entronque carretera federal Los

Reyes Zacatepec.

Localidades: Españita y Rancho

de Torres.                                  

Municipio: Españita

Contratista: "Hijumar D.C.A.,

S.A. de C.V." 

Representante Legal: Ing. Juan

Manuel Méndez Gutiérrez

Residente responsable por la

SECODUVI: Ing. César Nava

Águila

Avance físico: 80.0%                               

 Visitas:       

02/sep/2016  

08/sep/2016

Contratado: 

$32,869,071.45    

Convenio modificatorio 

en monto (A):

 $6,689,330.68

Ejercido: 

$13,172,419.90

Por ejercer:       

 $26,385,982.23

 $                    8,929.17 

Artículo 66 de la Ley Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las Mismas;

96, 113, 115 y 131 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.

• Realizar las reparaciones en carpeta

asfaltica y en cunetas de concreto

atendiendo las áreas afectadas.

• Dar seguimiento durante la vigencia de

vicios ocultos que es responsabilidad del

residente.

2

PF/DR/042/16   

Convenio modificatorio en 

monto y plazo (A): 

PF/DR/042/A/15         

Inicio de contrato: 

10/03/2016

Termino de contrato: 

10/08/2016          

Convenio modificatorio 

en plazo (A): 

 Inicio de contrato: 

10/03/2016       

Termino de contrato: 

09/09/2016  

Rehabilitación de la carretera

Totolac - San Simeón Xipetzinco

Localidades: La Defensa, San

Tadeo Huiloapan, Santa María

Ixcotla y San Simeón Xipetzinco.                                      

Municipios: Totolac, Panotla y

Hueyotlipan.

Contratista: "CUAR

Constructores Asociados., S.A.

de C.V." 

Representante Legal: Ing.

Arturo Salas Ortiz

Residente responsable por la

SECODUVI: Ing. César Nava

Águila

Avance físico: 100.0%                                

Visita:

23/ago/2016                                   

17/oct/2016                       

 Contratado: 

$36,862,128.69    

Convenio modificatorio 

en monto (A):

$12,580,000.00

Ejercido: 

$19,186,620.08

Por ejercer:       

 $30,255,508.61

 $                  10,043.80 

Artículo 66 de la Ley Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las Mismas;

96, 113, 115 y 131 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.

• Realizar las reparaciones

correspondientes en las cunetas

atendiendo las áreas afectadas y así

prevenir problemas posteriores en la

superficie de las mismas.

• Dar seguimiento durante la vigencia de

vicios ocultos que es responsabilidad del

residente.

3

 PF/DR/049/16   

Convenio modificatorio en 

monto y plazo (A): 

PF/DR/049/A/15     

Inicio de contrato: 

11/03/2016

Termino de contrato: 

14/07/2016          

Convenio modificatorio 

en plazo (A): 

Inicio de contrato: 

11/03/2016      

 Termino de contrato: 

14/08/2016

Pavimentación de camino rural

Las Cuevas - Cuapiaxtla

Localidades: Santa María Las

Cuevas y Lomas de Junguito.                                      

Municipios: Atltzayanca y

Cuapiaxtla.

Contratista: "CUAR

Constructores Asociados., S.A.

de C.V." 

Representante Legal: Ing.

Arturo Salas Ortiz

Residente responsable por la

SECODUVI: Ing. Antonio

Hernández Magdaleno

Avance físico: 100.0%                                

 Visita: 29/Ago/2016  

 Contratado: 

$24,282,058.90   

Convenio modificatorio 

en monto (A): 

$4,398,941.10

Ejercido: 

$11,279,990.64

Por ejercer:      

  $17,401,009.36

 $                 5,800.18 

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. Clausula décima tercera,

parrafo quinto del contrato de obra

pública.

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 Total de Obs. SUMA  $         24,773.15 

CUENTA PÚBLICA 2016

ANEXO B

PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2016

PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

De la revisión física y documental se detecto que en las estimaciones 1, 2 y 3 hay cantidades

pagados en exceso y no ejecutados en obra de los siguientes conceptos:                                                                      

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO OBSERVADO

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN ACCIÓN A SOLVENTARNORMATIVA INCUMPLIDA

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

• Cunetas de concreto socavadas, detectándose material disgregado y deslavado en tres tramos

con sección de (1.48x22.00)m, (1.50x2.00)m y (1.49x8.00)m, resultando una área de 47.48 m2

del concepto con clave 14, con un P.U. de $182.36, resultando un monto de $10,043.80 inc.

IVA

De la revisión física se detectaron las siguientes deficiencias constructivas en la obra:  

                                                                                                                                     

• Formación de baches sobre la carpeta asfáltica entre los km 2+900 y 5+500 del concepto con

clave 12, en un volumen de 2.92 m3; con un P.U. de $955.62, resultando un monto por mala

calidad de $3,236.87 inc. IVA.

• Deformación de carpeta asfáltica localizado en el km 5+100 del concepto con clave 12, de

una sección de (10.50x1.40x0.05) m, resultando un volumen de 0.74 m3; con un P.U. de

$955.62, resultando un monto por mala calidad de $820.30 inc. IVA.

• Mala ejecución del acabado en cunetas de concreto, debido a que se observa material

disgregado y deslavado en 20 módulos de sección (2.00x1.50)m, resultando una área de 60.00

m2; con un P.U. de $70.00, resultando un monto por mala calidad de $4,872.00 inc. IVA.

Dando un monto total de sanción por mala calidad de $8,929.17 IVA incluido
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ENTE FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DESARROLLO REGIONAL (DR) 2016

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

PF/DR/034/16 Inicio de contrato: 
05/03/2016

Termino de 
contrato: 

08/07/2016   

Modernización carretera
Atlangatepec - Muñoz de
Domingo Arenas.
Localidades: Atlangatepec y
Muñoz.
Municipios: Atlangatepec y
Muñoz de Domingo Arenas

Contratista: "Arrendamiento,
renovación y comercialización de
maquinaria para la construcción,
S.A. de C.V." o Ing. José Luis
Huerta García

Residente responsable por la
SECODUVI: Ing. Miguel Ángel
Pérez Martínez
Avance físico: 90.0%                                        
Visita: 26/ago/2016

Contratado: 
$26,414,782.69    

Ejercido: 
$7,135,243.39

Por ejercer:        
$19,279,539.30

-

Artículos 46 BIS de la Ley de
Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas;
párrafo II, III, IV y V de la cláusula
decima quinta del contrato de obra
pública.

• Aplicar procedimiento de penas
convencionales, 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.

• Dar seguimiento a los trabajos aplicando las
penas convencionales actualizadas al termino
de los mismos que es responsabilidad del
residente.

• Deslindar responsabilidades por la omisión
en la aplicación de penas convencionales a
quien corresponda.

2

PF/DR/038/16   
Convenio modificatorio 
en monto y plazo (A): 

PF/DR/038/A/15   

Inicio de contrato: 
09/03/2016
Termino de 

contrato: 
26/07/2016         
Convenio 

modificatorio en 
plazo (A):

Inicio de contrato: 
09/03/2016      
Termino de 

contrato: 
25/08/2016

Rehabilitación de la carretera
Españita - Rancho de Torres -
entronque carretera federal Los
Reyes Zacatepec.
Localidades: Españita y Rancho
de Torres.                                  
Municipio: Españita
Contratista: "Hijumar D.C.A., S.A.
de C.V." 
Representante Legal: Ing. Juan
Manuel Méndez Gutiérrez
Residente responsable por la
SECODUVI: Ing. César Nava
Águila
Avance físico: 80.0%                               
 Visitas:       
02/sep/2016  
08/sep/2016

Contratado: 
$32,869,071.45    

Convenio 
modificatorio en 

monto (A):
 $6,689,330.68

Ejercido: 
$13,172,419.90

Por ejercer:       
 $26,385,982.23

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 no
sancionan a la empresa contratista que
presenta atraso en el periodo de ejecución. 

• Que el director de obras públicas 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 pública y 
supervisión. así como la parte directiva regule
y vigile con mayor precisión y certeza la
revisión del plazo de ejecución de la obra,
para evitar atrasos en la obra.               

3

PF/DR/041/16   
Convenio modificatorio 
en monto y plazo (A):

 PF/DR/041/A/15  

Inicio de contrato: 
10/03/2016
Termino de 

contrato: 
10/08/2016          
Convenio 

modificatorio en 
plazo (A):

 Inicio de contrato: 
10/03/2016      
 Termino de 

contrato: 
11/09/2016

Rehabilitación de la carretera
Terrenate - La Colonia - Tipizila -
Emiliano Zapata.
Localidades: Villareal y Emiliano
Zapata.                                      
Municipios: Terrenate y Emiliano
Zapata

Contratista: "Vías Terrestres y
Maquinaria., S.A. de C.V." 
Representante Legal: Ing. José
Arnulfo Díaz Tepepa
Residente responsable por la
SECODUVI: Ing. José Luis Cruz
Bautista

Avance físico: 87.0%                                     
Visita: 14/sep/2016  

Contratado: 
$41,814,839.06    

Convenio 
modificatorio en 

monto (A): 
$8,624,160.94

Ejercido: 
$458,719.18
Por ejercer:        

$49,980,280.82

Artículos 46 BIS de la Ley de
Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas;
párrafo II, III, IV y V de la clausula
decima quinta del contrato de obra
pública.

• Aplicar procedimiento de penas
convencionales, 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.

• Dar seguimiento a los trabajos aplicando las
penas convencionales actualizadas al termino
de los mismos que es responsabilidad del
residente.

• Deslindar responsabilidades por la omisión
en la aplicación de penas convencionales a
quien corresponda.

De la revisión física y documental a la obra, se detecta
que el director de obras públicas y el residente de obra
de la SECODUVI son responsables por la autorización y
supervisión de estimaciones donde existen conceptos de
mala calidad de la observación núm. 1, descrita en el
anexo B

De la revisión física efectuada a la obra el día 14 de
septiembre de 2016, se detectó que la obra presenta un
atraso de 3 días naturales respecto al plazo de ejecución
establecido en el programa general de obra del contrato
de obra pública y convenio modificatorio PF/DR/041/16 y
PF/DR/041/A/16, correspondiente a los conceptos con
clave 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21 y 22,
reflejando penas convencionales por $125,661.12,
mismas que no fueron aplicadas.  

De la revisión física efectuada a la obra el día 26 de
agosto de 2016, se detectó que la obra presenta un
atraso de 49 días naturales respecto al plazo de
ejecución correspondiente a los conceptos con clave 34,
35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45, reflejando penas
convencionales por $171,764.60, mismas que no fueron
aplicadas.  

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2016

CUENTA PÚBLICA 2016
PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA
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4

PF/DR/042/16   
Convenio modificatorio 
en monto y plazo (A): 

PF/DR/042/A/15   

Inicio de contrato: 
10/03/2016
Termino de 

contrato: 
10/08/2016          
Convenio 

modificatorio en 
plazo (A): 

 Inicio de contrato: 
10/03/2016       
Termino de 

contrato: 
09/09/2016  

Rehabilitación de la carretera
Totolac - San Simeón Xipetzinco
Localidades: La Defensa, San
Tadeo Huiloapan, Santa María
Ixcotla y San Simeón Xipetzinco.                                      
Municipios: Totolac, Panotla y
Hueyotlipan.

Contratista: "CUAR Constructores
Asociados., S.A. de C.V." 
Representante Legal: Ing. Arturo
Salas Ortiz

Residente responsable por la
SECODUVI: Ing. César Nava
Águila
Avance físico: 100.0%                                
Visita:
23/ago/2016                                   
17/oct/2016        

Contratado: 
$36,862,128.69    

Convenio 
modificatorio en 

monto (A):
$12,580,000.00

Ejercido: 
$19,186,620.08

Por ejercer:       
 $30,255,508.61

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 no
sancionan a la empresa contratista que
presenta atraso en el periodo de ejecución. 

• Que el director de obras públicas 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 pública y 
supervisión. así como la parte directiva regule
y vigile con mayor precisión y certeza la
revisión del plazo de ejecución de la obra,
para evitar atrasos en la obra.                                                         

5

 PF/DR/049/16   
Convenio modificatorio 
en monto y plazo (A): 

PF/DR/049/A/15     

Inicio de contrato: 
11/03/2016
Termino de 

contrato: 
14/07/2016          
Convenio 

modificatorio en 
plazo (A): 

Inicio de contrato: 
11/03/2016      
 Termino de 

contrato: 
14/08/2016

Pavimentación de camino rural
Las Cuevas - Cuapiaxtla
Localidades: Santa María Las
Cuevas y Lomas de Junguito.                                      
Municipios: Atltzayanca y
Cuapiaxtla.

Contratista: "CUAR Constructores
Asociados., S.A. de C.V." 

Representante Legal: Ing. Arturo
Salas Ortiz

Residente responsable por la
SECODUVI: Ing. Antonio
Hernández Magdaleno

Avance físico: 100.0%                                
 Visita: 29/Ago/2016  

 Contratado: 
$24,282,058.90   

Convenio 
modificatorio en 

monto (A): 
$4,398,941.10

Ejercido: 
$11,279,990.64

Por ejercer:      
  $17,401,009.36

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 no
sancionan a la empresa contratista que
presenta atraso en el periodo de ejecución. 

• 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 del plazo de ejecución de la obra,
para evitar atrasos en la obra.                                                         

5 Total de obs.

De la revisión física y documental a la obra, se detecta
que el director de obras públicas y el residente de obra
de la SECODUVI son responsables por la autorización y
supervisión de estimaciones donde existen conceptos de
mala calidad de la observación núm. 2, descritas en el
anexo B

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 son responsables por la autorización y
supervisión de estimaciones donde existen conceptos
pagados en exceso de la observación núm. 3 descrita
en el anexo B
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