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ENTE FISCALIZABLE: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI) 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA DE PORTABILIDAD 2012 ( SEGURO POPULAR )

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 ambito de sus
atribuciones promueva las sanciones que
consideran 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. asi como la parte
directiva regule y vigile con mayor precisión
y certeza la revisión de estimaciones para
evitar pagos en exceso.                          

Vo.Bo.:Elaboró: Revisó:
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PF/PP/003/15 Inicio de contrato: 
03/03/2015
Termino de 

contrato: 
23/03/2015

Visita: 04/12/2015 
y 07/03/16

De la revisión fisica y documental a la obra, se detecta que el
director de obras publicas y el residente de obra de la SECODUVI,
el Ing, Jaime Salvador Sanchez Vazquez e Ing. Miguel Roldán
Zárate son responsables por la autorización y supervisión de
estimaciones donde existen conceptos pagados en exceso de las
observaciones con núm. 1, 2, y 3 descritas en el anexo B.

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

• Aviso de termino de obra.
• Fianza de vicios ocultos.

En atencion al requerimiento con numero de oficio
DAPEOA/128/2016, SECODUVI a traves del oficio No. SEC-DA-
492/2016 de fecha 03 de marzo de 2016, confirma al Organo de
Fiscalizacion Superior que la informacion requerida no esta
integrada en el expediente unitario de obra.

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 Tecnica del
Manual de Organización del Poder
Ejecutivo Secoduvi

• Que el Residente de obra y el jefe de
Departamento de Control y Seguimiento
de Proyectos y Obras, adscrita a la
Secretaria Tecnica presente la información
solicitada en copia certificada, lo anterior
no los exime de responsabilidad, si con
posterioridad y de su analisis se detectan
irregularidades.

• Que el Residente de obra y el jefe de
Departamento de Control y Seguimiento
de Proyectos y Obras realice sus funciones
conforme lo marca su Manual de
Organización, así como la parte directiva
regule y vigile que todos los procesos de
revisión e integración documental de las
obras se realicen en tiempo y forma;
sancione a los servidores públicos
responsables y emita oficios de exhorto al
cumplimiento de sus funciones al Director
de Obras Públicas, residentes de obra y
contratistas para la presentación de la
documentación comprobatoria.

-

Impermeabilización 
Rehabilitación del Centro de 
Salud Urbano de Tlaxcala.

Localidad: Tlaxcala
Municipio: Tlaxcala

Contratista: "Construcciones 
DASAFE S.A DE C.V.",

Arq. Omar Tehozol Texis
Residente responsable por la 

SECODUVI: Ing. Miguel Roldán 
Zárate

Avance físico: 100.0%

Contratado: 
$471,810.20

Ejercido: 
$469,770.05

Monto cancelado: 
$ 2,040.17

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA DE PORTABILIDAD 2012 ( SEGURO POPULAR )

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1  $      1,907.73 

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, línea de captura de la
TESOFE y póliza de registro.

2  $      8,391.74 

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, línea de captura de la
TESOFE y póliza de registro.

3  $      5,737.96 

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, línea de captura de la
TESOFE y póliza de registro.

 $           16,037.43 

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 2 (dos) en el concepto 
con clave 16 Limpieza final del área de trabajo (fina). Incluye acarreos dentro y fuera de
la obra, con P.U. de $ 7.79 se pagaron 1321.66 m2 y en obra se ejecutaron 393.00 m2,
por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 928.66 m2, resultando
un monto de $ 8,391.74 I.V.A.  incluido

Elaboró:

Contratado: 
$471,810.20

Ejercido: 
$469,770.05

Monto cancelado: 
$ 2,040.17

Impermeabilización 
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de Salud Urbano de 
Tlaxcala.
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23/03/2015
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04/12/2015 y 

07/03/16

Contrato
PF/PP/003/15

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 2 (dos) en el concepto 
con clave 17 Limpieza general de obra ( gruesa ) incluye acarreo fuera de la obra, con
P.U. de $ 4.94 se pagaron 3,005.48 m2 y en obra se ejecutaron 2,004.16 m2, por lo que
hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 1,001.32 m2, resultando un monto
de $ 5,737.96 I.V.A.  incluido

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 1 (uno) en el
concepto con clave 2 Suministro y colocación de plafond de tabla roca de 12.7 mm
compuesto por colgantes de alambre galv. del # 12…, con P.U. de $ 275.94 se pagaron
38.73 m2 y en obra se ejecutaron 32.77 m2, por lo que hay una diferencia entre lo
pagado y lo ejecutado de 5.96 m2, resultando un monto de $ 1,907.73 I.V.A.  incluido
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CUENTA PÚBLICA 2015

ANEXO B

PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE 2015

PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA
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