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ENTE FISCALIZABLE: 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PÓLIZA /DOCUMENTO
FECHA

1

PD/PEI/169/15 Inicio de contrato:
02/12/2015
Termino de contrato:
29/12/2015

Visita:       
07/Dic/2015

Construcción de banquetas en
acceso a la escuela
secundaria general Francisco
Javier Clavijero.
Localidad: San José Teacalco
Municipio: San José Teacalco

Contratista: "Construcciones,
Ingeniería, arquitectura,
mantenimiento y servicio de
arrendamiento, S.A. de C.V." o
Ing. Ismael Vázquez Dávila

Residente responsable por la
SECODUVI: Ing. Raymundo
Jiménez Picazo
Avance físico: 50.0%

Contratado: 
$178,314.52

Ejercido:            
$0.00

Por ejercer:       
$178,3143.52

-

Artículos 38 fracción IV, 69 y 70 de
la Ley Obras Públicas para el
Estado de Tlaxcala y sus Municipios,
132 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 SECOD

• 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
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 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

PD/PEI/170/15 Inicio de contrato:
02/12/2015
Termino de contrato:
29/12/2015

Visita:       
09/Dic/2015

Construcción de banquetas en
acceso a la escuela primaria
Benito Juárez.
Localidad: Toluca de
Guadalupe
Municipio: Terrenate

Contratista: "Construcciones,
Ingeniería, arquitectura,
mantenimiento y servicio de
arrendamiento, S.A. de C.V." o
Ing. Ismael Vázquez Dávila

Residente responsable por la
SECODUVI: Ing. Raymundo
Jiménez Picazo
Avance físico: 60.0%

Contratado: 
$55,349.61

Ejercido:            
$0.00

Por ejercer:              
$55,364.14

 - 

Artículos 38 fracción IV, 69 y 70 de
la Ley Obras Públicas para el
Estado de Tlaxcala y sus Municipios,
132 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 de su análisis y con posterioridad 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 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

PD/PEI/171/15 Inicio de contrato:
02/12/2015
Termino de contrato:
29/12/2015

Visita:       
09/Dic/2015

Pavimento de adoquín,
guarniciones y banquetas en
acceso a la escuela primaria
Ignacio Zaragoza.
Localidad: Los Ameles
Municipio: Terrenate

Contratista: "Construcciones,
Ingeniería, arquitectura,
mantenimiento y servicio de
arrendamiento, S.A. de C.V." o
Ing. Ismael Vázquez Dávila

Residente responsable por la
SECODUVI: Ing. Raymundo
Jiménez Picazo
Avance físico: 60.0%

Contratado: 
$163,296.96

Ejercido:            
$0.00

Por ejercer:      
$163,296.96

 - 

Artículos 38 fracción IV, 69 y 70 de
la Ley Obras Públicas para el
Estado de Tlaxcala y sus Municipios,
132 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
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 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.

CUENTA PÚBLICA 2015
PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

ANEXO A

No.

REFERENCIA CONCEPTO

 MONTO 
MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVAD INCUMPLIDA ACCIÓN EMITIDA

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI) 
PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA (PEI) 2015 PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE 2015

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 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/121/2016, 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 está
integrado 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
el C. Ing. Raymundo Jiménez Picazo 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:

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

En atención al requerimiento con numero de oficio
DAPEOA/121/2016, 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 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 integración de los expedientes unitarios
hasta su cierre contractual correspondiente, debido a que no
presentan la siguiente información:

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

En atención al requerimiento con numero de oficio
DAPEOA/121/2016, 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.
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4

PD/PEI/172/15 Inicio de contrato:
02/12/2015
Termino de contrato:
29/12/2015

Visita:      
28/Ene/2016

Construcciones de
guarniciones y banquetas en
acceso a la escuela Portales
octubre 1984.
Localidad: Santa Ana Portales
Municipio: Tetlatlahuca

Contratista: "Construcciones,
Ingeniería, arquitectura,
mantenimiento y servicio de
arrendamiento, S.A. de C.V." o
Ing. Ismael Vázquez Dávila

Residente responsable por la
SECODUVI: Arq. Ángel
Eduardo Escobar Ortega
Avance físico: 100.0%

Contratado: 
$116,633.36

Ejercido:            
$0.00

Por ejercer: 
$116,633.36

 - 

Artículos 38 fracción IV, 69 y 70 de
la Ley Obras Públicas para el
Estado de Tlaxcala y sus Municipios,
132 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
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 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  - 

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.                                                         

6  - 

Artículos 38 fracción IV, 69 y 70 de
la Ley Obras Públicas para el
Estado de Tlaxcala y sus Municipios,
132 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
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 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.

7

PD/PEI/174/15 Inicio de contrato:
02/12/2015
Termino de contrato:
15/01/2016

Visita:       
18/Dic/2015

Pavimento de adoquín y
banquetas en acceso a la
escuela primaria
Independencia.
Localidad: Las Mesas
Municipio: Tlaxco

Contratista: "Construcciones,
Ingeniería, arquitectura,
mantenimiento y servicio de
arrendamiento, S.A. de C.V." o
Ing. Ismael Vázquez Dávila

Residente responsable por la
SECODUVI: Ing. José Luis
Cruz Bautista
Avance físico: 80.0%

 Contratado: 
$743,540.05

Ejercido:            
$0.00

Por ejercer: 
$743,540.05 

  - 

Artículos 38 fracción IV, 69 y 70 de
la Ley Obras Públicas para el
Estado de Tlaxcala y sus Municipios,
132 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
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 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
el C. Arq. Ángel Eduardo Escobar Ortega 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/121/2016, 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 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 Cruz Bautista 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.
• Aviso de Termino de Obra. 
• 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 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. Josué Morales Guzmán 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/121/2016, 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 e Ing. Josué Morales
Guzmán son responsables por la no aplicación de sanciones por
incumplimiento al programa de ejecución y de penas
convencionales por incumplimiento del plazo de ejecución de la
observación con núm. 1,  descrita en el anexo B.

Contratado: 
$1,146,911.14

Ejercido:            
$0.00

Por ejercer: 
$1,146,911.14

Pavimento de adoquín en
acceso a la telesecundaria
Prof. Ignacio Ramírez.
Localidad: Capilla de
Tepeyahualco
Municipio: Tlaxco

Contratista: "Construcciones,
Ingeniería, arquitectura,
mantenimiento y servicio de
arrendamiento, S.A. de C.V." o
Ing. Ismael Vázquez Dávila

Residente responsable por la
SECODUVI: Ing. Josué
Morales Guzmán
Avance físico: 100.0%

Inicio de contrato:
02/12/2015
Termino de contrato:
15/01/2016

Visita:       
18/Dic/2015  
07/Mar/2016

PD/PEI/173/15
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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.                                                         

9  - 

Artículos 38 fracción IV, 69 y 70 de
la Ley Obras Públicas para el
Estado de Tlaxcala y sus Municipios,
132 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
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 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.

10

PD/PEI/177/15 Inicio de contrato:
02/12/2015
Termino de contrato:
05/01/2016

Visitas:   
04/Ene/2016 
14/Ene/2016 
25/Ene/2016 
02/Feb/2016

Pavimento hidráulico en calle
s/n en acceso a telesecundaria
Venustiano Carranza.
Localidad: San Marcos
Jilotepec
Municipio: Ixtacuixtla de
Mariano Matamoros

Contratista: C. Carlos López
Hernández

Residente responsable por la
SECODUVI: Ing. Antonio
Hernández Magdaleno
Avance físico: 100.0%

 Contratado: 
$389,705.17

Ejercido:            
$0.00

Por ejercer: 
$389,705.17 

 - 

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.                                                         

11  - 

Artículos 38 fracción IV, 69 y 70 de
la Ley Obras Públicas para el
Estado de Tlaxcala y sus Municipios,
132 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
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 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 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, Ing. César Nava Águila
son responsables por la no aplicación de sanciones por
incumplimiento al programa de ejecución y de penas
convencionales por incumplimiento del plazo de ejecución de la
observación con núm. 2, descrita en el anexo B.

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. César Nava Águila 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.
• Aviso de Termino de Obra. 
• Acta de entrega recepción.
• Finiquito de obra.
• Fianza de vicios ocultos.

En atención al requerimiento con numero de oficio
DAPEOA/121/2016, 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 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. Antonio Hernández Magdaleno 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/121/2016, 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 e Ing. Antonio
Hernández Magdaleno son responsables por la no aplicación de
sanciones por incumplimiento al programa de ejecución y de
penas convencionales por incumplimiento del plazo de ejecución
de la observación con núm. 3, descrita en el anexo B.

 Contratado: 
$543,255.12

Ejercido:            
$0.00

Por ejercer: 
$543,255.12 

Pavimento de adoquín,
guarniciones y banquetas en
acceso a la escuela C.A.M.
Núm.. 14.
Localidad: Hueyotlipan
Municipio: Hueyotlipan

Contratista: C. Carlos López
Hernández

Residente responsable por la
SECODUVI: Ing. César Nava
Águila
Avance físico: 100.0%

Inicio de contrato:
02/12/2015
Termino de contrato:
05/01/2016

Visitas:   
15/Ene/2016   
12/Feb/2016

PD/PEI/176/15
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Artículos 54 fracción VIII de la Ley
de Obras Públicas para el Estado de
Tlaxcala y sus Municipios; 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.                                                         

13  - 

Artículos 38 fracción IV, 69 y 70 de
la Ley Obras Públicas para el
Estado de Tlaxcala y sus Municipios,
132 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
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 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.
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PD/PEI/179/15 Inicio de contrato:
02/12/2015
Termino de contrato:
15/01/2016

Visitas:   
06/Ene/2016 
26/Ene/2016

Construcción de pavimento de
adoquín, guarniciones y
banquetas en jardín de niños
Abelardo L. Rodríguez.
Localidad: Villa de las flores
Municipio: Atlangatepec

Contratista: "Construcciones
Sanbar, S.A. de C.V." o Ing.
José Raúl Sánchez Romero

Residente responsable por la
SECODUVI: Arq. René Cuapio
Morales
Avance físico: 100.0%

 Contratado: 
$991,888.65

Ejercido:            
$0.00

Por ejercer:        
$991,888.65 

 - 

Artículos 38 fracción IV, 69 y 70 de
la Ley Obras Públicas para el
Estado de Tlaxcala y sus Municipios,
132 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
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 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.
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PD/PEI/180/15 Inicio de contrato:
02/12/2015
Termino de contrato:
05/01/2016

Visitas:   
05/Ene/2016 
26/Ene/2016

Construcción de pavimento de
adoquín, guarniciones y
banquetas en jardín de niños
Francisco Gabilondo Soler.
Localidad: Santa Anita Huiloac
Municipio: Apizaco

Contratista: "Construcciones
Sanbar, S.A. de C.V." o Ing.
José Raúl Sánchez Romero

Residente responsable por la
SECODUVI: Arq. René Cuapio
Morales
Avance físico: 100.0%

 Contratado: 
$486,716.28

Ejercido:             
$0.00

Por ejercer:               
$486,716.28 

 - 

Artículos 38 fracción IV, 69 y 70 de
la Ley Obras Públicas para el
Estado de Tlaxcala y sus Municipios,
132 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
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 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 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 e Ing. Antonio
Hernández Magdaleno son responsables por la no aplicación de
sanciones por incumplimiento al programa de ejecución y de
penas convencionales por incumplimiento del plazo de ejecución
de la observación con núm. 4, descrita en el anexo B

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. René Cuapio Morales 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:

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

En atención al requerimiento con numero de oficio
DAPEOA/121/2016, 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 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. René Cuapio Morales 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:

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

En atención al requerimiento con numero de oficio
DAPEOA/121/2016, 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 esta
integrado 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
el C. Ing. Antonio Hernández Magdaleno 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/121/2016, 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.

 Contratado: 
$417,200.87

Ejercido:            
$0.00

Por ejercer:                
$417,200.87 

Pavimento hidráulico en calle
s/n en acceso a telesecundaria
Vicente Guerrero.
Localidad: Alpotzonga de Lira
y Ortega
Municipio: Ixtacuixtla de
Mariano Matamoros

Contratista: C. Carlos López
Hernández

Residente responsable por la
SECODUVI: Ing. Antonio
Hernández Magdaleno
Avance físico: 100.0%

Inicio de contrato:
02/12/2015
Termino de contrato:
05/01/2016

Visitas:   
04/Ene/2016 
14/Ene/2016 
25/Ene/2016 

PD/PEI/178/15
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PD/PEI/181/15 Inicio de contrato:
02/12/2015
Termino de contrato:
15/01/2016

Visitas:   
11/Ene/2016 
29/Ene/2016

Pavimento de adoquín,
guarniciones y banquetas en
acceso al jardín de niños
Octavio Paz.
Localidad: San José
Xicoténcatl
Municipio: Huamantla

Contratista: "Tuvan
Construction, S.A. de C.V." o
Arq. Fernando Corona Méndez

Residente responsable por la
SECODUVI: Ing. Raymundo
Jiménez Picazo
Avance físico: 100.0%

 Contratado: 
$703,954.24

Ejercido:            
$0.00

Por ejercer: 
$703,954.24 

 - 

Artículos 38 fracción IV, 69 y 70 de
la Ley Obras Públicas para el
Estado de Tlaxcala y sus Municipios,
132 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
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 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.

17

PD/PEI/182/15 Inicio de contrato:
02/12/2015
Termino de contrato:
15/01/2016

Visitas:   
11/Ene/2016 
29/Ene/2016

Pavimento de adoquín,
guarniciones y banquetas en
acceso a la escuela Tlahuicole.
Localidad: Hermenegildo
Galeana
Municipio: Huamantla

Contratista: "Tuvan
Construction, S.A. de C.V." o
Arq. Fernando Corona Méndez

Residente responsable por la
SECODUVI: Ing. Juventino
Rodríguez Cuamatzi
Avance físico: 100.0%

 Contratado: 
$929,147.39

Ejercido:            
$0.00

Por ejercer: 
$929,147.39 

 - 

Artículos 38 fracción IV, 69 y 70 de
la Ley Obras Públicas para el
Estado de Tlaxcala y sus Municipios,
132 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
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 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.
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PD/PEI/183/15 Inicio de contrato:
05/12/2015
Termino de contrato:
02/02/2016

Visita:     
03/Feb/2016

Trabajos de fabricación,
consolidación, rigidización y
acciones preventivas en la
integración de muro de piedra
existente en la Capilla del
Vecino
Localidad: Tlaxcala
Municipio: Tlaxcala

Contratista: "Comercializadora
Azteca de Puebla, S.A. de
C.V." o C. J. Jesús Haces
Robles

Residente responsable por la
SECODUVI: Arq. Denisse Cota
Hugues
Avance físico: 100.0%

 Contratado: 
$1,009,975.24

Ejercido:            
$0.00

Por ejercer: 
$1,009,975.24 

 - 

Artículos 38 fracción IV, 69 y 70 de
la Ley Obras Públicas para el
Estado de Tlaxcala y sus Municipios,
132 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
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 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.
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PD/PEI/184/15 Inicio de contrato:
05/12/2015
Termino de contrato:
15/01/2016

Visita:     
21/Ene/2016

Pavimento de adoquín,
guarniciones y banquetas en
acceso a la escuela primaria
Puerto Arturo.
Localidad: Puerto Arturo
Municipio: Xaltocan

Contratista: "Construcciv Oxo,
S.A. de C.V." o Ing. José
Oscar Xochipa Zempoalteca

Residente responsable por la
SECODUVI: Ing. José Luis
Morales Cerón
Avance físico: 60.0%

 Contratado: 
$1,131,652.93

Ejercido: 
$387,628.14
Por ejercer: 
$744,024.79 

 - 

Artículos 54 fracción VIII de la Ley
de Obras Públicas para el Estado de
Tlaxcala y sus Municipios; 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.                                                         

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 e Ing. José Luis Morales
Cerón son responsables por la no aplicación de sanciones por
incumplimiento al programa de ejecución y de penas
convencionales por incumplimiento del plazo de ejecución de la
observación con núm. 5, descrita en el anexo B

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 integración de los expedientes unitarios
hasta su cierre contractual correspondiente, debido a que no
presentan la siguiente información:                                      

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

En atención al requerimiento con numero de oficio
DAPEOA/121/2016, 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 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. Juventino Rodríguez Cuamatzi 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/121/2016, 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 esta
integrado 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
el C. Arq. Denisse Cota Hugues 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/121/2016, 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 esta
integrado en el expediente unitario de obra.
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Artículos 38 fracción IV, 69 y 70 de
la Ley Obras Públicas para el
Estado de Tlaxcala y sus Municipios,
132 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
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 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.

21  - 

Artículos 54 fracción VIII de la Ley
de Obras Públicas para el Estado de
Tlaxcala y sus Municipios; 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.                                                         

22  - 

Artículos 38 fracción IV, 69 y 70 de
la Ley Obras Públicas para el
Estado de Tlaxcala y sus Municipios,
132 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
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 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.
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PD/PEI/192/15 Inicio de contrato:
08/12/2015
Termino de contrato:
06/01/2016

Visita:       
26/Ene/2016

Pavimento de adoquín,
guarniciones y banquetas en
acceso al albergue rural
Zumpango.
Localidad: Zumpango
Municipio: Atlangatepec

Contratista: C. José Manuel
Muñoz Luna

Residente responsable por la
SECODUVI: Arq. René Cuapio
Morales
Avance físico: 100.0%

 Contratado: 
$233,128.77

Ejercido:                
$0.00

Por ejercer: 
$233,128.77 

 - 

Artículos 38 fracción IV, 69 y 70 de
la Ley Obras Públicas para el
Estado de Tlaxcala y sus Municipios,
132 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
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 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
el C. Arq. René Cuapio Morales 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.
• Aviso de Termino de Obra. 
• Acta de entrega recepción.
• Finiquito de obra.
• Fianza de vicios ocultos.

En atención al requerimiento con numero de oficio
DAPEOA/121/2016, 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 e Ing. José Luis Morales
Cerón son responsables por la no aplicación de sanciones por
incumplimiento al programa de ejecución y de penas
convencionales por incumplimiento del plazo de ejecución de la
observación con núm. 6, descrita en el anexo B

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 integración de los expedientes unitarios
hasta su cierre contractual correspondiente, debido a que no
presentan la siguiente información:

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

En atención al requerimiento con numero de oficio
DAPEOA/121/2016, 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 esta
integrado 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
el C. Ing. José Luis Morales Cerón 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:

• Aviso de Termino de Obra. 
• Acta de entrega recepción.
• Finiquito de obra.
• Fianza de vicios ocultos.

En atención al requerimiento con numero de oficio
DAPEOA/121/2016, 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 esta
integrado en el expediente unitario de obra.

 Contratado: 
$646,257.77

Ejercido: 
$207,261.35
Por ejercer:     
$438,996.42 

Pavimento de adoquín,
guarniciones y banquetas en
acceso al jardín de niños
"Antonio Carbajal".
Localidad: Santa Barbara
Acuicuitzcatepec
Municipio: Xaltocan

Contratista: "Construcciv Oxo,
S.A. de C.V." o Ing. José
Oscar Xochipa Zempoalteca

Residente responsable por la
SECODUVI: Ing. José Luis
Morales Cerón
Avance físico: 60.0%

Inicio de contrato:
05/12/2015
Termino de contrato:
15/01/2016

Visita:     
21/Ene/2016

PD/PEI/185/15
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Contrato
PD/PEI/193/15

Inicio de contrato:
08/12/2015
Termino de contrato:
15/01/2016

Visitas:    
29/Ene/2015 
08/Feb/2016

Pavimento de adoquín,
guarniciones y banquetas en
acceso a la escuela Tierra y
Libertad y Juan Jacobo
Rousseau.
Localidad: Santa María
Texcalac
Municipio: Apizaco

Contratista: C. José Manuel
Muñoz Luna

Residente responsable por la
SECODUVI: Arq. René Cuapio
Morales
Avance físico: 100.0%

 Contratado: 
$555,795.16

Ejercido:            
$0.00

Por ejercer: 
$555,795.16 

 - 

Artículos 38 fracción IV, 69 y 70 de
la Ley Obras Públicas para el
Estado de Tlaxcala y sus Municipios,
132 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
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 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.
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PD/PEI/194/15 Inicio de contrato:
09/12/2015
Termino de contrato:
12/01/2016

Visita:      
28/Ene/2016

Pavimento de adoquín,
guarniciones y banquetas en
acceso a la escuela
Guadalupe Hidalgo.
Localidad: Guadalupe Hidalgo
Municipio: Acuamanala de
Miguel Hidalgo

Contratista: "Pelcastre y
asociados, S.A. de C.V." o C.
Javier Ramírez Pelcastre

Residente responsable por la
SECODUVI: Ing. César Nava
Águila
Avance físico: 60.0%

 Contratado: 
$357,082.96

Ejercido:            
$0.00

Por ejercer: 
$357,082.96 

 - 

Artículos 54 fracción VIII de la Ley
de Obras Públicas para el Estado de
Tlaxcala y sus Municipios; 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.                                                         

26  - 

Artículos 38 fracción IV, 69 y 70 de
la Ley Obras Públicas para el
Estado de Tlaxcala y sus Municipios,
132 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
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 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.
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Artículos 54 fracción VIII de la Ley
de Obras Públicas para el Estado de
Tlaxcala y sus Municipios; 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.                                                         

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 Ing. César Nava
Águila son responsables por la no aplicación de sanciones por
incumplimiento al programa de ejecución y de penas
convencionales por incumplimiento del plazo de ejecución de la
observación con núm. 8, descrita 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
el Ing. Jaime Salvador Sánchez Vázquez y el Ing. César Nava
Águila son responsables por la no aplicación de sanciones por
incumplimiento al programa de ejecución y de penas
convencionales por incumplimiento del plazo de ejecución de la
observación con núm. 7, descrita en el anexo B

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. René Cuapio Morales 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.
• Aviso de Termino de Obra. 
• Acta de entrega recepción.
• Finiquito de obra.
• Fianza de vicios ocultos.

En atención al requerimiento con numero de oficio
DAPEOA/121/2016, 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.

 Contratado: 
$359,043.18

Ejercido:            
$0.00

Por ejercer: 
$359,043.18 

Pavimento de adoquín,
guarniciones y banquetas en
acceso a la escuela
Cuauhtémoc.
Localidad: Guadalupe Hidalgo
Municipio: Acuamanala de
Miguel Hidalgo

Contratista:" Pelcastre y
asociados, S.A. de C.V." o C.
Javier Ramírez Pelcastre

Residente responsable por la
SECODUVI: Ing. César Nava
Águila

Inicio de contrato:
09/12/2015
Termino de contrato:
12/01/2016

Visitas:      
28/Ene/2016 
03/Mar/2016

PD/PEI/195/15

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. César Nava Águila 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.
• Aviso de Termino de Obra. 
• Acta de entrega recepción.
• Finiquito de obra.
• Fianza de vicios ocultos.

En atención al requerimiento con numero de oficio
DAPEOA/121/2016, 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.
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Artículos 38 fracción IV, 69 y 70 de
la Ley Obras Públicas para el
Estado de Tlaxcala y sus Municipios,
132 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
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 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
el C. Ing. César Nava Águila 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.
• Aviso de Termino de Obra. 
• Acta de entrega recepción.
• Finiquito de obra.
• Fianza de vicios ocultos.

En atención al requerimiento con numero de oficio
DAPEOA/121/2016, 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.

Águila
Avance físico: 100.0%
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Artículos 54 fracción VIII de la Ley
de Obras Públicas para el Estado de
Tlaxcala y sus Municipios; 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.                                                         

30  - 

Artículos 38 fracción IV, 69 y 70 de
la Ley Obras Públicas para el
Estado de Tlaxcala y sus Municipios,
132 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
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 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.
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PD/PEI/197/15 Inicio de contrato:
10/12/2015
Termino de contrato:
28/01/2016

Visita:      
26/Ene/2016

Pavimento de adoquín en
acceso a la telesecundaria
Prof. Severino Cuapantecatl.
Localidad: La Magdalena
Soltepec
Municipio: Tlaxco

Contratista: "Constructora
Brenat, S.A. de C.V." o Ing.
Jaime Carrasco Montiel

Residente responsable por la
SECODUVI: Ing. Josué
Morales Guzmán
Avance físico: 100.0%

 Contratado: 
$733,595.79

Ejercido:            
$0.00

Por ejercer: 
$733,595.79 

 - 

Artículos 38 fracción IV, 69 y 70 de
la Ley Obras Públicas para el
Estado de Tlaxcala y sus Municipios,
132 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
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 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.
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PD/PEI/198/15 Inicio de contrato:
10/12/2015
Termino de contrato:
28/01/2016

Visita:      
22/Ene/2016

Pavimento de adoquín,
guarniciones y banquetas en
acceso a la escuela primaria
Mariano Matamoros.
Localidad: La Cienega
Municipio: Tlaxco

Contratista: "Constructora
Brenat, S.A. de C.V." o Ing.
Jaime Carrasco Montiel

Residente responsable por la
SECODUVI: Ing. César Nava
Águila
Avance físico: 90.0%

 Contratado: 
$1,393,049.13

Ejercido:                
$0.00

Por ejercer: 
$1,393,049.13 

 - 

Artículos 38 fracción IV, 69 y 70 de
la Ley Obras Públicas para el
Estado de Tlaxcala y sus Municipios,
132 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
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 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
el C. Ing. Juventino Rodríguez Cuamatzi 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.
• Aviso de Termino de Obra. 
• Acta de entrega recepción.
• Finiquito de obra.
• Fianza de vicios ocultos.

En atención al requerimiento con numero de oficio
DAPEOA/121/2016, 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.

 Contratado: 
$376,930.23

Ejercido:            
$0.00

Por ejercer: 
$376,930.23 

Pavimento de adoquín,
guarniciones y banquetas en
acceso a la escuela Francisco
I. Madero.
Localidad: Loma de Junguito
Municipio: Atltzayanca

Contratista: "Pelcastre y
asociados, S.A. de C.V." o C.
Javier Ramírez Pelcastre

Residente responsable por la
SECODUVI: Ing. Juventino
Rodríguez Cuamatzi
Avance físico: 1.0%

Inicio de contrato:
09/12/2015
Termino de contrato:
12/01/2016

Visita:      
12/Ene/2016

PD/PEI/196/15 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 Ing. Juventino
Rodríguez Cuamatzi son responsables por la no aplicación de
sanciones por incumplimiento al programa de ejecución y de
penas convencionales por incumplimiento del plazo de ejecución
de la observación con núm. 9, descrita en el anexo B

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. Josué Morales Guzmán 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/121/2016, 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 esta
integrado 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
el C. Ing. César Nava Águila 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.
• Aviso de Termino de Obra. 
• Acta de entrega recepción.
• Finiquito de obra.
• Fianza de vicios ocultos.

En atención al requerimiento con numero de oficio
DAPEOA/121/2016, 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.
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PD/PEI/199/15 Inicio de contrato:
10/12/2015
Termino de contrato:
28/01/2016

Visita:      
26/Ene/2016

Pavimento de adoquín,
guarniciones y banquetas en
acceso a la escuela Tierra y
Libertad.
Localidad: Unión Ejidal Tierra y
Libertad
Municipio: Tlaxco

Contratista: "Constructora
Brenat, S.A. de C.V." o Ing.
Jaime Carrasco Montiel

Residente responsable por la
SECODUVI: Ing. Josué
Morales Guzmán
Avance físico: 100.0%

 Contratado: 
$589,417.85

Ejercido:             
$0.00

Por ejercer: 
$589,417.85 

 - 

Artículos 38 fracción IV, 69 y 70 de
la Ley Obras Públicas para el
Estado de Tlaxcala y sus Municipios,
132 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
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 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.

34

PD/PEI/200/15 Inicio de contrato:
10/12/2015
Termino de contrato:
29/12/2015

Visita:      
14/Ene/2016

Construcción de banquetas en
calle camino Santa Clara en
acceso a la escuela Juan
Enrique Pestalozzi.
Localidad: San Miguel Analco
Municipio: Nativitas

Contratista: Ing. Marcos
Humberto Osorio Santos

Residente responsable por la
SECODUVI: Ing. Javier Aguilar
Hernández
Avance físico: 100.0%

 Contratado: 
$36,122.05

Ejercido:             
$0.00

Por ejercer: 
$36,122.05 

 - 

Artículos 38 fracción IV, 69 y 70 de
la Ley Obras Públicas para el
Estado de Tlaxcala y sus Municipios,
132 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
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 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.

35

PD/PEI/201/15 Inicio de contrato:
10/12/2015
Termino de contrato:
29/12/2015

Visitas:      
14/Ene/2016

Construcción de guarniciones
y banquetas en acceso a la
escuela Gabino Barreda.
Localidad: Guadalupe Victoria
Municipio: Nativitas

Contratista: Ing. Marcos
Humberto Osorio Santos

Residente responsable por la
SECODUVI: Ing. Javier Aguilar
Hernández
Avance físico: 100.0%

 Contratado: 
$39,984.50

Ejercido:             
$0.00

Por ejercer: 
$39,984.50 

 - 

Artículos 38 fracción IV, 69 y 70 de
la Ley Obras Públicas para el
Estado de Tlaxcala y sus Municipios,
132 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
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 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.

36

PD/PEI/202/15 Inicio de contrato:
10/12/2015
Termino de contrato:
15/01/2016

Visitas:    
14/Ene/2016 
04/Feb/2016

Pavimento de adoquín,
guarniciones y banquetas en
acceso a la telesecundaria
Josefa Ortiz de Domínguez.
Localidad: San Miguel Analco
Municipio: Nativitas

Contratista: Ing. Marcos
Humberto Osorio Santos

Residente responsable por la
SECODUVI: Arq. Ángel
Eduardo Escobar Ortega
Avance físico: 100.0%

 Contratado: 
$928,071.29

Ejercido:            
$0.00

Por ejercer: 
$928,071.29 

 - 

Artículos 38 fracción IV, 69 y 70 de
la Ley Obras Públicas para el
Estado de Tlaxcala y sus Municipios,
132 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
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 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
el C. Arq. Ángel Eduardo Escobar Ortega 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/121/2016, 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 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. Josué Morales Guzmán 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/121/2016, 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 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. Javier Aguilar Hernández 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.
• Convenio modificatorio

En atención al requerimiento con numero de oficio
DAPEOA/121/2016, 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 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. Javier Aguilar Hernández 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.
• Convenio modificatorio

En atención al requerimiento con numero de oficio
DAPEOA/121/2016, 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.
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PD/PEI/203/15 Inicio de contrato:
10/12/2015
Termino de contrato:
15/01/2016

Visita:       
02/Feb/2016

Pavimento de adoquín,
guarniciones y banquetas en
acceso a la escuela primaria
Josefa Ortiz de Domínguez.
Localidad: Tepuente
Municipio: Nanacamilpa de
Mariano Arista

Contratista: Ing. Marcos
Humberto Osorio Santos

Residente responsable por la
SECODUVI: Ing. José Luis
Morales Cerón
Avance físico: 60.0%

 Contratado: 
$1,317,423.50

Ejercido:             
$0.00

Por ejercer: 
$1,317,423.50 

 - 

Artículos 54 fracción VIII de la Ley
de Obras Públicas para el Estado de
Tlaxcala y sus Municipios; 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.                                                         

38  - 

Artículos 38 fracción IV, 69 y 70 de
la Ley Obras Públicas para el
Estado de Tlaxcala y sus Municipios,
132 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
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 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.

39  - 

Artículos 54 fracción VIII de la Ley
de Obras Públicas para el Estado de
Tlaxcala y sus Municipios; 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.                                                         

40  - 

Artículos 38 fracción IV, 69 y 70 de
la Ley Obras Públicas para el
Estado de Tlaxcala y sus Municipios,
132 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
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 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
el C. Ing. José Luis Morales Cerón 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.
• Aviso de Termino de Obra. 
• Acta de entrega recepción.
• Finiquito de obra.
• Fianza de vicios ocultos.

En atención al requerimiento con numero de oficio
DAPEOA/121/2016, 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 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 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/121/2016, 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 Ing. José Luis
Morales Cerón son responsables por la no aplicación de sanciones
por incumplimiento al programa de ejecución y de penas
convencionales por incumplimiento del plazo de ejecución de la
observación con núm. 10, descrita en el anexo B

 Contratado: 
$1,525,043.56

Ejercido:            
$0.00

Por ejercer: 
$1,525,043.56 

Construcción de pavimento de
adoquín, guarniciones y
banquetas en acceso a la
escuela primaria Frida Kahlo.
Localidad: La Quebradora
Municipio: Yauhquemehcan

Contratista: "RM Arquitectos en 
desarrollo, S.A. de C.V." o Arq.
Jeanette Roxana Rivera
Martínez

Residente responsable por la
SECODUVI: Ing. José Luis
Morales Cerón
Avance físico: 100.0%

Inicio de contrato:
10/12/2015
Termino de contrato:
15/01/2016

Visita:      
21/Ene/2016 
07/Mar/2016

Contrato
PD/PEI/204/15

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 Ing. José Luis
Morales Cerón son responsables por la no aplicación de sanciones
por incumplimiento al programa de ejecución y de penas
convencionales por incumplimiento del plazo de ejecución de la
observación con núm. 11, descrita en el anexo B
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PD/PEI/205/15 Inicio de contrato:
10/12/2015
Termino de contrato:
15/01/2016

Visita:      
03/Feb/2016

Pavimento de adoquín,
guarniciones y banquetas en
acceso a la escuela Miguel
Hidalgo.
Localidad: Texcacoac
Municipio: Panotla

Contratista: "RM Arquitectos en 
desarrollo, S.A. de C.V." o Arq.
Jeanette Roxana Rivera
Martínez

Residente responsable por la
SECODUVI: Ing. Juventino
Rodríguez Cuamatzi
Avance físico: 60.0%

 Contratado: 
$725,131.35

Ejercido:            
$0.00

Por ejercer: 
$725,131.35 

 - 

Artículos 54 fracción VIII de la Ley
de Obras Públicas para el Estado de
Tlaxcala y sus Municipios; 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.                                                         

42  - 

Artículos 38 fracción IV, 69 y 70 de
la Ley Obras Públicas para el
Estado de Tlaxcala y sus Municipios,
132 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
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 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.
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Artículos 54 fracción VIII de la Ley
de Obras Públicas para el Estado de
Tlaxcala y sus Municipios; 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.                                                         

44  - 

Artículos 38 fracción IV, 69 y 70 de
la Ley Obras Públicas para el
Estado de Tlaxcala y sus Municipios,
132 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
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 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 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 Ing. Antonio
Hernández Magdaleno son responsables por la no aplicación de
sanciones por incumplimiento al programa de ejecución y de
penas convencionales por incumplimiento del plazo de ejecución
de la observación con núm. 13, descrita en el anexo B

 Contratado: 
$227,818.78

Ejercido:            
$0.00

Por ejercer:       
$227,818.78 

Pavimento hidráulico en calle
Doc. Ruiz Gaytan en acceso a
Esc. Prim. Fed. Hogar y Patria.
Localidad: San Gabriel
Popocatla
Municipio: Ixtacuixtla de
Mariano Matamoros

Contratista: Arq. Edbin Aguilar
González

Residente responsable por la
SECODUVI: Ing. Antonio
Hernández Magdaleno
Avance físico: 100.0%

Inicio de contrato:
11/12/2015
Termino de contrato:
09/01/2016

Visitas:      
25/Ene/2016 
02/Feb/2016

PD/PEI/206/15

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. Juventino Rodríguez Cuamatzi 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:

• Aviso de Termino de Obra. 
• Acta de entrega recepción.
• Finiquito de obra.
• Fianza de vicios ocultos.

En atención al requerimiento con numero de oficio
DAPEOA/121/2016, 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 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. Antonio Hernández Magdaleno 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:

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

En atención al requerimiento con numero de oficio
DAPEOA/121/2016, 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 Ing. Juventino
Rodríguez Cuamatzi son responsables por la no aplicación de
sanciones por incumplimiento al programa de ejecución y de
penas convencionales por incumplimiento del plazo de ejecución
de la observación con núm. 12, descrita en el anexo B



13 de 42

45

PD/PEI/207/15 Inicio de contrato:
11/12/2015
Termino de contrato:
09/01/2016
Visita: 14/01/16;
02/02/16

Pavimento de adoquín en calle
francisco villa en acceso a
jardín de niños José
Fernández de Lara, Localidad:
Espíritu Santo, Municipio:
Ixtacuixtla de Mariano
Matamoros.

Contratista: Arq. Edbin Aguilar
González 

Residente Responsable por la
SECODUVI: Ing. Antonio
Hernández Magdaleno. 
Avance físico: 100.0%

 Contratado: 
$170,224.9
Ejercido: $0.00
Por ejercer: 
$170,224.9

 - 

Artículos 38 fracción IV, 69 y 70 de
la Ley Obras Públicas para el
Estado de Tlaxcala y sus Municipios,
132 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
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 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.

46

PD/PEI/208/15 Inicio de contrato:
11/12/2015
Termino de contrato:
30/12/2015
Visita: 14/01/16

Construcción de banquetas en
calles Xicoténcatl, Guridi y
Alcocer acceso a Sec. Tec.
No. 49, Localidad: Villa
Mariano Matamoros, Municipio:
Ixtacuixtla de Mariano
Matamoros.

Contratista: Arq. Edbin Aguilar
González 

Residente Responsable por la
SECODUVI: Ing. Antonio
Hernández Magdaleno . 
Avance físico: 100.0%

 Contratado: 
$75,772.91
Ejercido: $0.00
Por ejercer: 
$75,772.91

 - 

Artículos 38 fracción IV, 69 y 70 de
la Ley Obras Públicas para el
Estado de Tlaxcala y sus Municipios,
132 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
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 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.

47

PD/PEI/209/15 Inicio de contrato:
11/12/2015
Termino de contrato:
15/01/2016
Visita: 14, 25/01/16

Pavimento de adoquín en calle
libertad norte acceso a la Sec.
Tec. No. 49, Localidad: Villa
Mariano Matamoros, Municipio:
Ixtacuixtla de Mariano
Matamoros.

Contratista: Arq. Edbin Aguilar
González 

Residente Responsable por la
SECODUVI: Ing. Antonio
Hernández Magdaleno. 
Avance físico: 100.0%

 Contratado: 
$351,906.61
Ejercido: $0.00
Por ejercer: 
$351,906.61

 - 

Artículos 38 fracción IV, 69 y 70 de
la Ley Obras Públicas para el
Estado de Tlaxcala y sus Municipios,
132 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
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 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.
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Artículos 38 fracción IV, 69 y 70 de
la Ley Obras Públicas para el
Estado de Tlaxcala y sus Municipios,
132 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
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 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
el C. Ing. Antonio Hernández Magdaleno 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 (es).
• Acta de entrega recepción.
• Finiquito de obra.
• Fianza de vicios ocultos.

En atención al requerimiento con numero de oficio
DAPEOA/120/2016, 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 está
integrado 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
el C. Ing. Antonio Hernández Magdaleno 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:

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

En atención al requerimiento con numero de oficio
DAPEOA/120/2016, 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 está
integrado 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 
el C. Arq. Ángel Eduardo Escobar Ortega  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 (es).
• Acta de entrega recepción.
• Finiquito de obra.
• Fianza de vicios ocultos.

En atención al requerimiento con numero de oficio 
DAPEOA/120/2016, 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 está 
integrado 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
el C. Ing. Antonio Hernández Magdaleno 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:

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

En atención al requerimiento con numero de oficio
DAPEOA/120/2016, 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 está
integrado en el expediente unitario de obra.

PD/PEI/210/15 Inicio de contrato:
11/12/2015
Termino de contrato:
09/01/2016
Visita: 14/01/16;
02/02/16

Pavimento de adoquín
guarniciones y banquetas en
acceso a la escuela Valentín
Gómez Farías, Localidad: La
Soledad, Municipio: Ixtacuixtla
de Mariano Matamoros.

Contratista: Arq. Edbin Aguilar
González 

Residente Responsable por la
SECODUVI: Arq. Ángel
Eduardo Escobar Ortega . 
Avance físico: 80.0%

 Contratado: 
$139,432.16
Ejercido: $0.00
Por ejercer: 
$139,432.16
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Artículos 54 fracción VIII de la Ley
de Obras Públicas para el Estado de
Tlaxcala y sus Municipios; 59, 60 y
66 de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos para el
Estado de Tlaxcala; 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.                                                    

50  - 

Artículos 38 fracción IV, 69 y 70 de
la Ley Obras Públicas para el
Estado de Tlaxcala y sus Municipios,
132 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
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 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.
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Artículos 54 fracción VIII de la Ley
de Obras Públicas para el Estado de
Tlaxcala y sus Municipios; 59, 60 y
66 de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos para el
Estado de Tlaxcala; 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.                                                                                
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Artículos 38 fracción IV, 69 y 70 de
la Ley Obras Públicas para el
Estado de Tlaxcala y sus Municipios,
132 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
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 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.

PD/PEI/212/15 Inicio de contrato:
12/12/2015
Termino de contrato:
25/01/2016
Visita: 15/01/16;
03/02/16; 11/03/16

Pavimento de adoquín,
guarniciones y banquetas en
acceso a la telesecundaria
Francisco I. Madero, Localidad:
Francisco I. Madero, Municipio:
Nanacamilpa.

Contratista: Tuvan
construction, S.A. de C.V. Arq.
Fernando Corona Méndez.

Residente Responsable por la
SECODUVI: Ing. José Luis
Morales Cerón.
Avance físico: 100.0%

 Contratado: 
$795,373.52

Ejercido: $0.00
Por ejercer: 
$795,373.52

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 integración de los expedientes unitarios
hasta su cierre contractual correspondiente, debido a que no
presentan la siguiente información:

• Estimación (es).
• Acta de entrega recepción.
• Finiquito de obra.
• Fianza de vicios ocultos.

En atención al requerimiento con numero de oficio
DAPEOA/120/2016, 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 está
integrado 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
el C. Arq. Ángel Eduardo Escobar Ortega 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 (es).
• Acta de entrega recepción.
• Finiquito de obra.
• Fianza de vicios ocultos.

En atención al requerimiento con numero de oficio
DAPEOA/120/2016, 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 está
integrado en el expediente unitario de obra.

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
el Ing. Jaime Salvador Sánchez Vázquez y el Arq. Ángel Eduardo
Escobar Ortega son responsables por la no aplicación de
sanciones por incumplimiento al programa de ejecución y de
penas convencionales por incumplimiento del plazo de ejecución
de la observación con núm. 15,  descrita en el anexo B.

PD/PEI/211/15 Inicio de contrato:
11/12/2015
Termino de contrato:
15/01/2016
Visita: 04/02/16;
11/03/16

Pavimento de adoquín,
guarniciones y banquetas en
acceso a la escuela niños
héroes de Chapultepec,
Localidad: Cuaxinca,
Municipio: Teolocholco.

Contratista: Osvar
Construcciones S.A. de C.V.
Ing. Edgar Leo Osorio
González.

Residente Responsable por la
SECODUVI: Arq. Ángel
Eduardo Escobar Ortega.
Avance físico: 100.0%

 Contratado: 
$741,731.78

Ejercido: $0.00
Por ejercer: 
$741,731.78

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
el Ing. Jaime Salvador Sánchez Vázquez y el Arq. Ángel Eduardo
Escobar Ortega son responsables por la no aplicación de
sanciones por incumplimiento al programa de ejecución y de
penas convencionales por incumplimiento del plazo de ejecución
de la observación con núm. 14,  descrita en el anexo B.
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Artículos 38 fracción IV, 69 y 70 de
la Ley Obras Públicas para el
Estado de Tlaxcala y sus Municipios,
132 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 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.                                                                                

54  - 

Artículos 38 fracción IV, 69 y 70 de
la Ley Obras Públicas para el
Estado de Tlaxcala y sus Municipios,
132 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
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 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.

55  - 

Artículos 38 fracción IV, 69 y 70 de
la Ley Obras Públicas para el
Estado de Tlaxcala y sus Municipios,
132 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 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.                                                                                

56  - 

Artículos 38 fracción IV, 69 y 70 de
la Ley Obras Públicas para el
Estado de Tlaxcala y sus Municipios,
132 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
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 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.

57  - 

Artículos 38 fracción IV, 69 y 70 de
la Ley Obras Públicas para el
Estado de Tlaxcala y sus Municipios,
132 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 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.                                                                                

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
el Ing. Jaime Salvador Sánchez Vázquez e Ing. José Luis Morales
Cerón son responsables por la no aplicación de sanciones por
incumplimiento al programa de ejecución y de penas
convencionales por incumplimiento del plazo de ejecución de la
observación con núm. 16,  descrita en el anexo B.

PD/PEI/213/15 Inicio de contrato:
12/12/2015
Termino de contrato:
25/01/2016
Visita: 04/02/16

Pavimento de adoquín,
guarniciones y banquetas en
acceso a la escuela Pedro
Ramírez Vázquez , Localidad:
La garita, Municipio: Amaxac
de guerrero.

Contratista: Grupo constructor
engrane, S. A. de C. V. C.
José Cortes Pluma.

Residente Responsable por la
SECODUVI: Ing. Juventino
Rodríguez Cuamatzi.
Avance físico: 80.0%

 Contratado: 
$641,764.36

Ejercido: $0.00
Por ejercer: 
$641,764.36

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. Juventino Rodríguez Cuamatzi 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 (es).
• Acta de entrega recepción.
• Finiquito de obra.
• Fianza de vicios ocultos.

En atención al requerimiento con numero de oficio
DAPEOA/120/2016, 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 está
integrado en el expediente unitario de obra.

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
el Ing. Jaime Salvador Sánchez Vázquez e Ing. Juventino
Rodríguez Cuamatzi son responsables por la no aplicación de
sanciones por incumplimiento al programa de ejecución y de
penas convencionales por incumplimiento del plazo de ejecución
de la observación con núm. 17,  descrita en el anexo B.

PD/PEI/214/15 Inicio de contrato:
12/12/2015
Termino de contrato:
25/01/2016
Visita: 15/01/16;
03/02/16; 11/03/16

Pavimento de adoquín,
guarniciones y banquetas en
acceso a la escuela Cuexotitla.
Localidad: La Magdalena
Cuexotitla, Municipio: Españita.

Contratista: Grupo constructor
engrane, S. A. de C. V. C.
José Cortes Pluma.

Residente Responsable por la
SECODUVI: Ing. César Nava
Águila.
Avance físico: 100.0%

 Contratado: 
$1,215,492.41
Ejercido: $0.00
Por ejercer: 
$1,215,492.41

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. Cesar Nava Águila  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 (es).
• Acta de entrega recepción.
• Finiquito de obra.
• Fianza de vicios ocultos.

En atención al requerimiento con numero de oficio 
DAPEOA/120/2016, 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 está 
integrado en el expediente unitario de obra.
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
el Ing. Jaime Salvador Sánchez Vázquez e Ing. Cesar Nava Águila
son responsables por la no aplicación de sanciones por
incumplimiento al programa de ejecución y de penas
convencionales por incumplimiento del plazo de ejecución de la
observación con núm. 18,  descrita en el anexo B.
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Artículos 38 fracción IV, 69 y 70 de
la Ley Obras Públicas para el
Estado de Tlaxcala y sus Municipios,
132 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
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 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.

59  - 

Artículos 38 fracción IV, 69 y 70 de
la Ley Obras Públicas para el
Estado de Tlaxcala y sus Municipios,
132 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 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.                                                                                

60

PD/PEI/217/15 Inicio de contrato:
12/12/15
Termino de contrato:
25/01/2016
Visita(s): 14/01/2016
16/02/2016

Pavimento de adoquín,
guarniciones y banquetas en
acceso a la escuela primaria
Gregorio Torres Quintero.
Localidad: Ocotitla. Municipio:
Tetla de la  Solidaridad

Contratista: E.C.M.I.
Construcciones, y
Mantenimiento Industrial S.A.
de C.V. Administrador Único
C. Sergio Morales Hernández.
Residente de obra
SECODUVI: Ing. Josué
Morales Guzmán
Avance físico: 100%

Contratado:                                
$ 770,964.61

Ejercido:                                                 
$ 0.00

 - 

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
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 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.

61

PD/PEI/218/15                 
Convenio modificatorio en 
monto y plazo (A): 
PD/PEI/218/A/15 

Inicio de contrato:
15/12/2015
Termino de contrato:
28/01/2016
Convenio 
Modificatorio en
plazo (A):
Inicio de convenio:
15/12/2015                  
Termino convenio
07/02/2016                 
Visitas: 26/01/2016
16/02/2016

Suministro y colocación de reja
en parque de Santa Anita
Localidad: Huiloac
Municipio: Apizaco

Contratista: Ing. Marcos
Humberto Osorio Santos
Residente de obra
SECODUVI: Arq. Denisse Cota
Huges                                               
Avance físico: 100%

Contratado:                                           
$ 950,155.27  

Convenio 
modificatorio en 

monto (A):                                            
$ 95,506.93 

Ejercido:                                                   
$ 0.00

 - 

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
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 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.

PD/PEI/215/15 Inicio de contrato:
12/12/2015
Termino de contrato:
25/01/2016
Visita: 02/02/16;
11/03/16

Pavimento de adoquín,
guarniciones y banquetas en
acceso a la escuela mariano
matamoros, Localidad: San
Miguel Pipillola, Municipio:
Españita.

Contratista: Grupo constructor
engrane, S. A. de C. V. C.
José Cortes Pluma.

Residente Responsable por la
SECODUVI: Ing. César Nava
Águila.
Avance físico: 100.0%

 Contratado: 
$891,395.70

Ejercido: $0.00
Por ejercer: 
$891,395.70

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. Josué Morales Guzmán 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 (es).
• Aviso de Termino de Obra. 
• Acta de entrega recepción.
• Finiquito de obra.
• Fianza de vicios ocultos.
• Acta de extinción de derechos. 

En atención a los requerimientos con numero de oficio
DAPEOA/114/2016 y 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 de este contrato no esta integrada en el expediente

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. Cesar Nava Águila 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 (es).
• Acta de entrega recepción.
• Finiquito de obra.
• Fianza de vicios ocultos.

En atención al requerimiento con numero de oficio
DAPEOA/120/2016, 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 está
integrado en el expediente unitario de obra.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
el Ing. Jaime Salvador Sánchez Vázquez e Ing. Cesar Nava Águila
son responsables por la no aplicación de sanciones por
incumplimiento al programa de ejecución y de penas
convencionales por incumplimiento del plazo de ejecución de la
observación con núm. 19,  descrita en el anexo B.

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, la C. Arq. Denisse Cota Huges y el Ing. Leonel Lima
Loaiza respectivamente son responsables de la no integración de
los expedientes unitarios hasta su cierre contractual
correspondiente, debido a que no presentan la siguiente
información:                                                                                                                         

• Estimación (es), posteriores a la E-2
• Acta de entrega recepción.
• Finiquito de obra.
• Fianza de vicios ocultos.
• Acta de extinción de derechos. 

En atención a los requerimientos con numero de oficio
DAPEOA/114/2016 y DAPEOA/123/2016, la SECODUVI a través
del oficio No SEC-DA-492/2016 de fecha 03 de marzo de 2016,
informa al Órgano de Fiscalización Superior que la información
arriba mencionada de este contrato no esta integrada en el 
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PD/PEI/219/15  Inicio de contrato:
15/12/2015
Termino de contrato:
13/01/2016
Visita: 14/01/2016

Pavimento de Adoquín en
acceso al jardín de niños
Rebeca Torres Lira
Localidad: Acopinalco del
Peñon. Municipio:
Tlaxco

Contratista: Construcción,
Capacitación Proyectos y
Vivienda S. A. de C.V.
Administrador único; Lic.
Conrado Alejandro Zenteno
Orantes Residente de obra
SECODUVI Ing. Javier Aguilar
Hernández                                                
Avance físico: 100%

Contratado:              
$182,285.96 

Ejercido:                                              
$ 0.00

 - 

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
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 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.

63

PD/PEI/220/15  Inicio de contrato:
15/12/2015
Termino de contrato:
13/01/2016
Visita: 14/01/2016

Construcción de banquetas en
acceso a la Primaria Justo
Sierra Localidad: San
Pedro La Cueva
Municipio: Tlaxco

Contratista: Construcción,
Capacitación Proyectos y
Vivienda S.A. de C.V.
Administrador único; Lic.
Conrado Alejandro Zenteno
Orantes Residente de obra
SECODUVI Ing. Javier Aguilar
Hernández                                                
Avance físico: 100%

Contratado:                                
$ 99,465.00 

Ejercido:                                          
$ 0.00

 - 

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 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.

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
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 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.

65  - 

Artículos 46-BIS 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; 86, 87 y 88 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 para evitar atrasos en la
obra.

PD/PEI/221/15  Inicio de contrato:
15/12/2015
Termino de contrato:
28/01/2016
Visitas:          
28/01/2016     
22/02/2016     
01/03//2016

Pavimento de Adoquín en acceso
a la Telesecundaria Victoria de
Ornelas Localidad:
Graciano Sánchez
Municipio: Tlaxco

Contratista: Construcción,
Capacitación Proyectos y Vivienda
S.A. de C.V. Administrador único;
Lic. Conrado Alejandro Zenteno
Orantes Residente de obra
SECODUVI Ing. Josué Morales
Guzmán.                                             
Avance físico: 100%

Contratado:              
$1,172,829.03 

Ejercido:                                              
$ 0.00

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. Javier Aguilar Hernández y el C. 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 (es).
• Aviso de Termino de Obra. 
• Acta de entrega recepción.
• Finiquito de obra.
• Fianza de vicios ocultos.
• Acta de extinción de derechos. 
En atención a los requerimientos con numero de oficio
DAPEOA/114/2016 y 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 de este contrato no esta 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
el C. Ing. Javier Aguilar Hernández y el C. 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 (es).
• Acta de entrega recepción.
• Finiquito de obra.
• Fianza de vicios ocultos.
• Acta de extinción de derechos. 

En atención a los requerimientos con numero de oficio
DAPEOA/114/2016 y DAPEOA/123/2016, la 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 de este contrato no esta 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
el C. Ing. Josué Morales Guzmán 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 (es).
• Aviso de Termino de Obra. 
• Acta de entrega recepción.
• Finiquito de obra.
• Fianza de vicios ocultos.
• Acta de extinción de derechos. 

En atención a los requerimientos con numero de oficio
DAPEOA/114/2016 y DAPEOA/123/2016, la 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 de este contrato no esta integrada en el expediente 
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 e Ing. Josué Morales
Guzmán son responsables por la no aplicación de sanciones por
incumplimiento al programa de ejecución y no aplicación de penas
convencionales por incumplimiento del plazo de ejecución de la
observación con núm. 20,  descrita en el anexo B.
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PD/PEI/222/15 Inicio de contrato:
15/12/2015
Termino de contrato:
18/01/2016
Visita: 26/01/2016

Pavimento de Adoquín y
banquetas en acceso a la
Telesecundaria José
Vasconcelos                        
Localidad: Tepeyahualco
Municipio: Tlaxco

Contratista: Construcción,
Capacitación Proyectos y
Vivienda S.A. de C.V.
Administrador único; Lic.
Conrado Alejandro Zenteno
Orantes Residente de obra
SECODUVI Ing. José Luis
Cruz Bautista
Avance físico: 100%

Contratado:                         
$  324,500.74 

Ejercido:                                   
$ 0.01

 - 

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 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.

67

PD/PEI/223/15 Inicio de contrato:
16/12/15
Termino de contrato:
19/01/2016
Visita(s): 14/01/2016
09/02/2016

Pavimento de Adoquín y
banquetas en acceso a la
escuela Primaria 4 de octubre
Localidad: Tititchilco
Municipio: Tlaxco

Contratista: Ing. José Rodrigo
Bravo Navarro Residente de
obra SECODUVI: Ing. José
Luis Cruz Bautista
Avance físico: 100%

Contratado:                      
$  538,564.77 

Ejercido:                               
$ 0.00

 - 

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 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.

68  - 

Artículos 46-BIS 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; 86, 87 y 88 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
existen conceptos pagados de mala calidad.      

• 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 de mala
calidad.                                                      

69  - 

Artículos 27 segundo párrafo de la
ley de obras publicas para el Estado
de Tlaxcala y sus Municipios; 59 y
66 de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos para el
Estado de Tlaxcala

• Que la junta directiva en el ámbito de sus atribuciones
promueva las sanciones que correspondan a los servidores
públicos que no previnieron y autorizaron la ampliación de
la alcantarilla.                                                                                    

• Que el residente de obra y el Jefe del Departamento de
Infraestructura Vial de la SECODUVI cumplan con sus
obligaciones de cumplimiento de las normativas de
construcción en la elaboración y autorización de
expedientes técnicos de las obras                                                                                                                 

• 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
ejecución de la obra para contemplar la ampliación de la
alcantarilla.

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 Cruz Bautista 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 (es).
• Acta de entrega recepción.
• Finiquito de obra.
• Fianza de vicios ocultos.
• Acta de extinción de derechos. 

En atención a los requerimientos con numero de oficio
DAPEOA/114/2016 y DAPEOA/123/2016, la 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 de este contrato no esta 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
el C. Ing. José Luis Cruz Bautista 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 (es).
• Acta de entrega recepción.
• Finiquito de obra.
• Fianza de vicios ocultos.
• Acta de extinción de derechos. 

En atención a los requerimientos con numero de oficio
DAPEOA/114/2016 y DAPEOA/123/2016, la 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 de este contrato no esta integrada en el expediente 

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 e Ing. José Luis Cruz
Bautista son responsables por la autorización y supervisión de
obras en donde existe mala calidad en la ejecución de los trabajos
de la observación núm. 21,  descrita en el anexo B.

De la revisión documental al expediente técnico y la revisión física
a la obra, se detecta que el residente de obra y el Jefe del
Departamento de Infraestructura Vial, el Ing. José Luis Cruz
Bautista y el C. Ing. Aher Antonio Martínez Vargas
respectivamente son los responsables de no prever la modificación
de ampliar la alcantarilla para que no obstruya el paso normal
vehicular en el expediente técnico de la obra, ya que en esta zona
se quedo una reducción del arroyo de 1.42 m en un tramo de 4.5
m, además mencionar que por ser acceso a la escuela primaria
pone en riesgo de caída a los transeúntes en el tramo
mencionado.
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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
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 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.

71  - 

Artículos 46-BIS 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; 86, 87 y 88 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 para evitar atrasos en la
obra.

72  - 

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
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 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.

73  - 

Artículos 46-BIS 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; 86, 87 y 88 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 para evitar atrasos en la
obra.

PD/PEI/233/15                      
Convenio de diferimiento
(A): PD/PEI/233/A/15   

Inicio de contrato:
28/12/2015
Termino de contrato:
15/02/2016   
Convenio de
diferimiento (A):
Inicio convenio:
13/01/2016               
termino de convenio:
02/03/2016
Visitas: 15/01/2016
16/02/2016   
03/03/2016 y
14 /03/2016

Construcción de Pavimento
Asfaltico en acceso Centro de
Reinserción Social Municipio
Apizaco

Contratista: Grupo VERTICE
38 S.A. de C.V.
Administrador único; Arq.
Enrique Bernal Medrano.
Residente de obra  SECODUVI  
Ing. Antonio Hernández
Magdaleno.                                                     
Avance físico: 60%

Contratado:                        
$  4,497,540.79

Ejercido:                              
$ 1,349,262.24        
(30% anticipo)

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. Antonio Hernández Magdaleno. 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 (es).
• Convenio Modificatorio.
• Aviso de Termino de Obra. 
• Acta de entrega recepción.
• Finiquito de obra.
• Fianza de vicios ocultos.
• Acta de extinción de derechos. 

Se levanto Minuta de Hechos el día 3 de marzo de 2016, en donde
el residente de obra presento el convenio de diferimiento y declara
que esta en proceso el Convenio Modificatorio y por lo tanto aun
no se Determina la fecha de termino de la obra, se solicita por
parte del Organo de Fiscalización Superior que la información
requerida de este contrato sea integrada en el expediente 
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 C. Ing. Antonio
Hernández Magdaleno son responsables por la no aplicación de
sanciones por incumplimiento al programa de ejecución y no
aplicación de penas convencionales por incumplimiento del plazo
de ejecución de la observación con núm. 23, descrita en el anexo
B.

PD/PEI/232/15 Inicio de contrato:
28/12/2015
Termino de contrato:
29/02/2016
Visita(s): 18/01/2016
16/02/2016      
03/03/2016 y
15/03/2016

Construcción y Modernización
de la calle 8 Tramo del km
0+000 al 1+557 Municipio
Tlaxcala

Contratista: Grupo Constructor
Engrane S.A. de C.V.
Administrador único C.
José Cortes Pluma. Residente
de obra SECODUVI Arq.
Ángel Eduardo Escobar Ortega                                         
Avance físico: 42 %

Contratado:                        
$  10,969,652.66

Ejercido: 
$3,290,895.80                  
(30% anticipo)

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. Ángel Eduardo Escobar Ortega 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 (es).
• Convenio Modificatorio.
• Aviso de Termino de Obra. 
• Acta de entrega recepción.
• Finiquito de obra.
• Fianza de vicios ocultos.
• Acta de extinción de derechos. 

Se levanto Minuta de Hechos el día 3 de marzo de 2016, en donde
el residente de obra declara que esta en proceso el Convenio
Modificatorio y por lo tanto aun no se determina la fecha de
termino de la obra, se solicita por parte del Organo de
Fiscalización Superior que la información requerida de este
contrato sea integrada en el expediente conforme se vaya 
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 C. Arq. Ángel
Eduardo Escobar Ortega son responsables por la no aplicación de
sanciones por incumplimiento al programa de ejecución y no
aplicación de penas convencionales por incumplimiento del plazo
de ejecución de la observación con núm. 22, descrita en el anexo
B.
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PD/PEI/234/15                     
Convenio de diferimiento 

(A): PD/PEI/234/A/15  

Inicio de contrato:
28/12/15
Termino de contrato:
29/02/2016  
Convenio de
diferimiento (A):
Inicio: 27/01/2016
termino: 30/03/2016
Visita(s):          
04/02/2016    
03/03/2016 y
01/04/2016

Construcción de Pavimento de
adocreto en acceso en acceso
a panteón Municipal
Localidad: Santa Justina
Ecatepec Municipio: Ixtacuixtla
de Mariano Matamoros

Contratista: HIJUMAR D.C.A.
S.A. de C.V. Administrador
único: Ing. Juan Manuel
Méndez Gutiérrez.
Residente de obra
SECODUVI: Ing. Antonio
Hernández Magdaleno
Avance físico: 93%

Contratado:                      
$  5,376,391.20

Ejercido:                                  
$ 1,612,917.36            
(30% anticipo)

 - 

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 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.

75  - 

Artículos 46-BIS 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; 86, 87 y 88 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 para evitar atrasos en la
obra.

76  - 

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 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.

77  - 

Artículos 46-BIS 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; 86, 87 y 88 del
Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas; decimoquinta del
contrato de esta obra.

• Que el director de Obras Publicas y el residente de obra
cumplan con sus facultades y obligaciones que les marca la
ley.                                                                                                                      
• Presentar la evidencia de aplicación de las retenciones
económicas.                   

Analizando los avances a la fecha y aunque han existido causas
ajenas al contratista en el atraso de los trabajos, se determina que
la empresa también tiene responsabilidad de este atraso, por lo
que se le pide al residente aplicar retenciones económicas y en su
momento las penas convencionales. 
Referencia minuta de hechos del OFS del 3 de marzo de 2016

PD/PEI/239/15                 
Convenio de diferimiento 

(A): PD/PEI/239/A/15 

Inicio de contrato:
29/12/2015
Termino de contrato:
29/02/2016
Convenio de
diferimiento (A):
Inicio convenio:
09/02/2016        
termino:       
11/04/2016         
Visita(s):   
15/01/2016         
27/01/2016                
03/03/2016

Mejoramiento de la
infraestructura de San
Bernardino Contla Localidad:
San Bernardino Contla
Municipio: Contla de Juan
Cuamatzi

Contratista: ERCA
Construcciones S.A. de C.V.
Administrador único: Ing..
Ernesto Rico Castillo.
Residente de obra  SECODUVI  
Ing. José Luis Cruz Bautista
Avance físico: 20%

Contratado:                           
$  28,637,572.88

Ejercido:                               
$ 8,591,217.86                   
(30% anticipo)

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 Cruz Bautista 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 (es).
• Convenio Modificatorio.
• Aviso de Termino de Obra. 
• Acta de entrega recepción.
• Finiquito de obra.
• Fianza de vicios ocultos.
• Acta de extinción de derechos. 

Se levanto Minuta de Hechos el día 3 de marzo de 2016, en donde
el residente de obra presento el Convenio de diferimiento, se
solicita por parte del Organo de Fiscalización Superior que la
información requerida de este contrato sea integrada en el
expediente conforme se vaya generando.

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 C. Ing. Antonio
Hernández Magdaleno son responsables por la no aplicación de
sanciones por incumplimiento al programa de ejecución y no
aplicación de penas convencionales por incumplimiento del plazo
de ejecución de la observación con núm. 24, descrita en el anexo
B.

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. Antonio Hernández Magdaleno. 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 (es).
• Convenio Modificatorio.
• Aviso de Termino de Obra. 
• Acta de entrega recepción.
• Finiquito de obra.
• Fianza de vicios ocultos.
• Acta de extinción de derechos. 

Se levanto Minuta de Hechos el día 3 de marzo de 2016, en donde
el residente de obra presento el Convenio de diferimiento, se pide
por parte del Órgano de Fiscalización Superior que la información
requerida de este contrato sea integrada en el expediente
conforme se vaya generando.
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PD/PEI/245/15 Inicio de contrato:
29/12/2015
Termino de contrato:
22/01/2016
Visita(s): 14/01/2016
16/02/2016

Retiro de material orgánico,
rastreo, limpieza y sembrado
de varias especie de cactus-
magueyes y agaves en
Boulevard Mena-CD Industrial
Xicoténcatl Localidad: Mena
Municipio: Atlangatepec

Contratista: Construcciones y
Proyectos KABRI S.A. de C.V.
Residente de obra  SECODUVI  
Ing. José Luis Morales Ceron
Avance físico: 100%

Contratado:                         
$  318,991.46

Ejercido:                                    
$ 0.00

 - 

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 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.

79  - 

Artículos 46-BIS 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; 86, 87 y 88 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
existen conceptos pagados de mala calidad.      

• 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 de mala
calidad.           

80

PD/PEI/250/15 Inicio de contrato:
24/12/2015
Termino de contrato:
29/02/2016
Visita(s): 

Construcción de Muretes
portaplaca
Localidades: Varias
Municipios: Varios

Contratista: Construcciones
DASAFE S.A. de C.V.
Administrador único; Ing.
Salomón Cruz Hernández.
Residente de obra  SECODUVI 
Ing. Fernando Eulalio Sánchez
Hernández                                                   
Avance físico: 10%

Contratado:                        
$ 3,046,327.91

Ejercido:                                
$ 0.00

 - 

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 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.

Vo.Bo.:Elaboró: Revisó:

ING. JOSE FELIX EDMUNDO SUAREZ DAVILA

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. Fernando Eulalio Sánchez Hernández 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 (es).
• Aviso de Termino de Obra. 
• Acta de entrega recepción.
• Finiquito de obra.
• Fianza de vicios ocultos.
• Acta de extinción de derechos.

En atención a los requerimientos con numero de oficio
DAPEOA/114/2016 y DAPEOA/123/2016, la 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 de este contrato no esta integrada 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 e Ing. José Luis
Morales Ceron son responsables por la autorización y supervisión
de obras en donde existe mala calidad e incumplimiento de
especificaciones en la ejecución de los trabajos de la observación
núm. 25,  descrita en el anexo B.

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 Ceron 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:                                                                                                                         
                                                                                                                                                                 
• Aviso de Termino de Obra. 
• Acta de entrega recepción.
• Finiquito de obra.
• Fianza de vicios ocultos.
• Acta de extinción de derechos. 

En atención a los requerimientos con numero de oficio
DAPEOA/114/2016 y DAPEOA/123/2016, la 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 de este contrato no esta integrada en el expediente
unitario de obra.
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ENTE FISCALIZABLE: 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

PD/PEI/173/15 Inicio de
contrato: 
02/12/2015
Termino de
contrato:    
15/01/2016

Visita:    
18/Dic/2015 
07/Mar/2016

Pavimento de adoquín
en acceso a la
telesecundaria Prof.
Ignacio Ramírez.
Localidad: Capilla de
Tepeyahualco
Municipio: Tlaxco
Contratista: 
"Construcciones, 
ingeniería, arquitectura,
mantenimiento y servicio
de arrendamiento, S.A.
de C.V." o Ing. Ismael
Vázquez Dávila

Residente responsable
por la SECODUVI: Ing.
Josué Morales Guzmán
Avance físico: 100.0%

Contratado: 
$1,146,911.14

Ejercido:            
$0.00

Por ejercer: 
$1,146,911.14

 $          26,156.46 

Artículos 54 fracción VIII de la
Ley de Obras Públicas para el 
Estado de Tlaxcala; párrafo II,
III, IV y V de la clausula
decima quinta del contrato.

Aplicar las penas convencionales,
presentando la ficha del depósito de
reintegro a la cuenta del programa o
fondo de donde se erogo el recurso,
copia certificada de estado de cuenta
y póliza de registro.

2

PD/PEI/176/15 Inicio de
contrato: 
02/12/2015
Termino de
contrato:   
05/01/2016

Visitas:   
15/Ene/2016   
12/Feb/2016

Pavimento de adoquín,
guarniciones y
banquetas en acceso a
la escuela C.A.M. Núm..
14.
Localidad: Hueyotlipan
Municipio: Hueyotlipan
Contratista: C. Carlos
López Hernández
Residente responsable
por la SECODUVI: Ing.
César Nava Águila
Avance físico: 100.0%

 Contratado: 
$543,255.12

Ejercido:            
$0.00

Por ejercer: 
$543,255.12 

 $          14,014.05 

Artículos 54 fracción VIII de la
Ley de Obras Públicas para el 
Estado de Tlaxcala; párrafo II,
III, IV y V de la clausula
decima quinta del contrato.

Aplicar las penas convencionales,
presentando la ficha del depósito de
reintegro a la cuenta del programa o
fondo de donde se erogo el recurso,
copia certificada de estado de cuenta
y póliza de registro.

3

PD/PEI/177/15 Inicio de
contrato: 
02/12/2015
Termino de
contrato: 
05/01/2016

Visitas:   
04/Ene/2016 
14/Ene/2016 
25/Ene/2016 
02/Feb/2016

Pavimento hidráulico en
calle s/n en acceso a
Telesecundaria 
Venustiano Carranza.
Localidad: San Marcos
Jilotepec
Municipio: Ixtacuixtla de
Mariano Matamoros
Contratista: C. Carlos
López Hernández
Residente responsable
por la SECODUVI: Ing.
Antonio Hernández
Magdaleno
Avance físico: 100.0%

 Contratado: 
$389,705.17

Ejercido:            
$0.00

Por ejercer: 
$389,705.17 

 $            7,479.37 

Artículos 54 fracción VIII de la
Ley de Obras Públicas para el 
Estado de Tlaxcala; párrafo II,
III, IV y V de la clausula
decima quinta del contrato.

Aplicar las penas convencionales,
presentando la ficha del depósito de
reintegro a la cuenta del programa o
fondo de donde se erogo el recurso,
copia certificada de estado de cuenta
y póliza de registro.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

ANEXO BSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI) 
PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA (PEI) 2015

NORMATIVAD INCUMPLIDA ACCIÓN EMITIDA

De la revisión física efectuada a la obra el día 18 de diciembre de
2015, se detecto que la obra presenta un atraso de 16 días
naturales respecto al plazo de ejecución establecido en el
programa general de obra cantidades del contrato de obra
pública PD/PEI/173/15, correspondiente a los conceptos con
clave 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12 y 13, reflejando penas convencionales
por $26,156.46.   

De la revisión física efectuada a la obra el día 14 de enero de
2016, se observa que se tiene un atraso de 9 días naturales
respecto al periodo de ejecución correspondiente a los conceptos
con clave 10, 11, 12, 13, 14 y 15 reflejando penas
convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos de
$7,479.37. 

De la revisión física efectuada a la obra el día 15 de enero de
2016, se observa que se tiene un atraso de 10 días naturales
respecto al periodo de ejecución correspondiente a los conceptos
con clave 6, 7, 8, 9, 10, 13, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 reflejando
penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos
de $14,014.05. 

No.

REFERENCIA

CONCEPTO  MONTO MONTO OBSERVADO
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4

PD/PEI/178/15 Inicio de
contrato: 
02/12/2015
Termino de
contrato: 
05/01/2016

Visitas:   
04/Ene/2016 
14/Ene/2016 
25/Ene/2016 

Pavimento hidráulico en
calle s/n en acceso a
telesecundaria Vicente
Guerrero.
Localidad: Alpotzonga
de Lira y Ortega
Municipio: Ixtacuixtla de
Mariano Matamoros
Contratista: C. Carlos
López Hernández
Residente responsable
por la SECODUVI: Ing.
Antonio Hernández
Magdaleno
Avance físico: 100.0%

 Contratado: 
$417,200.87

Ejercido:            
$0.00

Por ejercer:                
$417,200.87 

 $            7,497.03 

Artículos 54 fracción VIII de la
Ley de Obras Públicas para el 
Estado de Tlaxcala; párrafo II,
III, IV y V de la clausula
decima quinta del contrato.

Aplicar las penas convencionales,
presentando la ficha del depósito de
reintegro a la cuenta del programa o
fondo de donde se erogo el recurso,
copia certificada de estado de cuenta
y póliza de registro.

5

PD/PEI/184/15 Inicio de
contrato: 
05/12/2015
Termino de
contrato: 
15/01/2016

Visita:     
21/Ene/2016

Pavimento de adoquín,
guarniciones y
banquetas en acceso a
la escuela primaria
Puerto Arturo.
Localidad: Puerto Arturo
Municipio: Xaltocan
Contratista: "Construcciv
Oxo, S.A. de C.V." o Ing.
José Oscar Xochipa
Zempoalteca
Residente responsable
por la SECODUVI: Ing.
José Luis Morales Cerón
Avance físico: 60.0%

 Contratado: 
$1,131,652.93

Ejercido: 
$387,628.14
Por ejercer: 
$744,024.79 

 $          14,334.27 

Artículos 54 fracción VIII de la
Ley de Obras Públicas para el 
Estado de Tlaxcala; párrafo II,
III, IV y V de la clausula
decima quinta del contrato.

Aplicar las penas convencionales,
presentando la ficha del depósito de
reintegro a la cuenta del programa o
fondo de donde se erogo el recurso,
copia certificada de estado de cuenta
y póliza de registro.

6

Contrato
PD/PEI/185/15

Inicio de
contrato: 
05/12/2015
Termino de
contrato: 
15/01/2016

Visita:     
21/Ene/2016

Pavimento de adoquín,
guarniciones y
banquetas en acceso al
jardín de niños "Antonio
Carbajal".
Localidad: Santa
Barbara 
Acuicuitzcatepec
Municipio: Xaltocan
Contratista: "Construcciv
Oxo, S.A. de C.V." o Ing.
José Oscar Xochipa
Zempoalteca
Residente responsable
por la SECODUVI: Ing.
José Luis Morales Cerón
Avance físico: 60.0%

 Contratado: 
$646,257.77

Ejercido: 
$207,261.35
Por ejercer:     
$438,996.42 

 $            9,080.69 

Artículos 54 fracción VIII de la
Ley de Obras Públicas para el 
Estado de Tlaxcala; párrafo II,
III, IV y V de la clausula
decima quinta del contrato.

Aplicar las penas convencionales,
presentando la ficha del depósito de
reintegro a la cuenta del programa o
fondo de donde se erogo el recurso,
copia certificada de estado de cuenta
y póliza de registro.

7

PD/PEI/194/15 Inicio de
contrato: 
09/12/2015
Termino de
contrato: 
12/01/2016

Visita:      
28/Ene/2016

Pavimento de adoquín,
guarniciones y
banquetas en acceso a
la escuela Guadalupe
Hidalgo.
Localidad: Guadalupe
Hidalgo
Municipio: Acuamanala
de Miguel Hidalgo
Contratista: "Pelcastre y
asociados, S.A. de C.V."
o C. Javier Ramírez
Pelcastre
Residente responsable
por la SECODUVI: Ing.
César Nava Águila
Avance físico: 60.0%

 Contratado: 
$357,082.96

Ejercido:            
$0.00

Por ejercer: 
$357,082.96 

 $          11,832.51 

Artículos 54 fracción VIII de la
Ley de Obras Públicas para el 
Estado de Tlaxcala; párrafo II,
III, IV y V de la clausula
decima quinta del contrato.

Aplicar las penas convencionales,
presentando la ficha del depósito de
reintegro a la cuenta del programa o
fondo de donde se erogo el recurso,
copia certificada de estado de cuenta
y póliza de registro.

De la revisión física efectuada a la obra el día 14 de enero de
2016, se observa que se tiene un atraso de 9 días naturales
respecto al periodo de ejecución correspondiente a los conceptos
con clave 8, 9, 10, 11, 16, 17 y 18 reflejando penas
convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos de
$7,497.03.

De la revisión física efectuada a la obra el día 21 de enero de
2016, se observa que se tiene un atraso de 6 días naturales
respecto al periodo de ejecución correspondiente a los conceptos
con clave PAV-003, PAV-004, OC-001, OC-003, OC-004, 0-C-
005, SEÑ-001 y SEÑ-002, reflejando penas convencionales por
atraso en la ejecución de los trabajos de$14,334.27

De la revisión física efectuada a la obra el día 21 de enero de
2016, se observa que se tiene un atraso de 6 días naturales
respecto al periodo de ejecución correspondiente a los conceptos
con clave PAV-001, PAV-002, PAV-003, PAV-004, OC-001, 0-C-
005, SEÑ-001 y SEÑ-002, reflejando penas convencionales por
atraso en la ejecución de los trabajos de$9,080.69

De la revisión física efectuada a la obra el día 28 de enero de
2016, se observa que se tiene un atraso de 16 días naturales
respecto al periodo de ejecución correspondiente a los conceptos
con clave 8, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 19 y 20 reflejando penas
convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos de
$11,832.51. 
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PD/PEI/195/15 Inicio de
contrato: 
09/12/2015
Termino de
contrato: 
12/01/2016

Visitas:      
28/Ene/2016 
03/Mar/2016

Pavimento de adoquín,
guarniciones y
banquetas en acceso a
la escuela Cuauhtémoc.
Localidad: Guadalupe
Hidalgo
Municipio: Acuamanala
de Miguel Hidalgo
Contratista: "Pelcastre y
asociados, S.A. de C.V."
o Ing. Javier Ramírez
Pelcastre
Residente responsable
por la SECODUVI: Ing.
César Nava Águila
Avance físico: 100.0%

 Contratado: 
$359,043.18

Ejercido:            
$0.00

Por ejercer: 
$359,043.18 

 $          11,431.67 

Artículos 54 fracción VIII de la
Ley de Obras Públicas para el 
Estado de Tlaxcala; párrafo II,
III, IV y V de la clausula
decima quinta del contrato.

Aplicar las penas convencionales,
presentando la ficha del depósito de
reintegro a la cuenta del programa o
fondo de donde se erogo el recurso,
copia certificada de estado de cuenta
y póliza de registro.

9

PD/PEI/196/15 Inicio de
contrato: 
09/12/2015
Termino de
contrato: 
12/01/2016

Visita:      
12/Ene/2016

Pavimento de adoquín,
guarniciones y
banquetas en acceso a
la escuela Francisco I.
Madero.
Localidad: Loma de
Junguito
Municipio: Atltzayanca
Contratista: "Pelcastre y
asociados, S.A. de C.V."
o C. Javier Ramírez
Pelcastre
Residente responsable
por la SECODUVI: Ing.
Juventino Rodríguez
Cuamatzi
Avance físico: 1.0%

 Contratado: 
$376,930.23

Ejercido:            
$0.00

Por ejercer: 
$376,930.23 

 $          37,693.02 

Artículos 54 fracción VIII de la
Ley de Obras Públicas para el 
Estado de Tlaxcala; párrafo II,
III, IV y V de la clausula
decima quinta del contrato.

Aplicar las penas convencionales,
presentando la ficha del depósito de
reintegro a la cuenta del programa o
fondo de donde se erogo el recurso,
copia certificada de estado de cuenta
y póliza de registro.

10

PD/PEI/203/15 Inicio de
contrato: 
10/12/2015
Termino de
contrato: 
15/01/2016

Visita:       
02/Feb/2016

Pavimento de adoquín,
guarniciones y
banquetas en acceso a
la escuela primaria
Josefa Ortiz de
Domínguez.
Localidad: Tepuente
Municipio: Nanacamilpa
de Mariano Arista
Contratista: Ing. Marcos
Humberto Osorio Santos
Residente responsable
por la SECODUVI: Ing.
José Luis Morales Cerón
Avance físico: 60.0%

 Contratado: 
$1,317,423.50

Ejercido:             
$0.00

Por ejercer: 
$1,317,423.50 

 $          68,727.51 

Artículos 54 fracción VIII de la
Ley de Obras Públicas para el 
Estado de Tlaxcala; párrafo II,
III, IV y V de la clausula
decima quinta del contrato.

Aplicar las penas convencionales,
presentando la ficha del depósito de
reintegro a la cuenta del programa o
fondo de donde se erogo el recurso,
copia certificada de estado de cuenta
y póliza de registro.

De la revisión física efectuada a la obra el día 28 de enero de
2016, se observa que se tiene un atraso de 16 días naturales
respecto al periodo de ejecución correspondiente a los conceptos
con clave 8, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 19 y 20 reflejando penas
convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos de
$11,431.67 

De la revisión física se detecto que la obra presenta un atraso de
34 días naturales respecto al plazo de ejecución establecido en el 
programa general de obra cantidades del contrato de obra
pública PD/PEI/196/15, correspondiente a los conceptos con
clave 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y
20 reflejando penas convencionales por atraso en la ejecución de
los trabajos de  $37,693.02

De la revisión física efectuada a la obra el día 02 de febrero de
2016, se observa que se tiene un atraso de18 días naturales
respecto al periodo de ejecución correspondiente a los conceptos
con clave PAV-001, PAV-002, PAV-004, OC-001, OC-003, OC-
004, OC-005, SEÑ-001 y SEÑ-002 reflejando penas
convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos de
$68,727.51.    
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PD/PEI/204/15 Inicio de
contrato: 
10/12/2015
Termino de
contrato: 
15/01/2016

Visita:      
21/Ene/2016 
07/Mar/2016

Construcción de
pavimento de adoquín,
guarniciones y
banquetas en acceso a
la escuela primaria Frida
Kahlo.
Localidad: La
Quebradora
Municipio: 
Yauhquemehcan
Contratista: "RM
Arquitectos en
desarrollo, S.A. de C.V."
o Arq. Jeanette Roxana
Rivera Martínez
Residente responsable
por la SECODUVI: Ing.
José Luis Morales Cerón
Avance físico: 100.0%

 Contratado: 
$1,525,043.56

Ejercido:            
$0.00

Por ejercer: 
$1,525,043.56 

 $          22,038.94 

Artículos 54 fracción VIII de la
Ley de Obras Públicas para el 
Estado de Tlaxcala; párrafo II,
III, IV y V de la clausula
decima quinta del contrato.

Aplicar las penas convencionales,
presentando la ficha del depósito de
reintegro a la cuenta del programa o
fondo de donde se erogo el recurso,
copia certificada de estado de cuenta
y póliza de registro.

12

PD/PEI/205/15 Inicio de
contrato: 
10/12/2015
Termino de
contrato: 
15/01/2016

Visita:      
03/Feb/2016

Pavimento de adoquín,
guarniciones y
banquetas en acceso a
la escuela Miguel
Hidalgo.
Localidad: Texcacoac
Municipio: Panotla

Contratista: "RM
Arquitectos en
desarrollo, S.A. de C.V."
o Arq. Jeanette Roxana
Rivera Martínez

Residente responsable
por la SECODUVI: Ing.
Juventino Rodríguez
Cuamatzi
Avance físico: 60.0%

 Contratado: 
$725,131.35

Ejercido:            
$0.00

Por ejercer: 
$725,131.35 

 $          25,846.54 

Artículos 54 fracción VIII de la
Ley de Obras Públicas para el 
Estado de Tlaxcala; párrafo II,
III, IV y V de la clausula
decima quinta del contrato.

Aplicar las penas convencionales,
presentando la ficha del depósito de
reintegro a la cuenta del programa o
fondo de donde se erogo el recurso,
copia certificada de estado de cuenta
y póliza de registro.

13

PD/PEI/206/15 Inicio de
contrato: 
11/12/2015
Termino de
contrato: 
09/01/2016

Visitas:      
25/Ene/2016 
02/Feb/2016

Pavimento hidráulico en
calle Doc. Ruiz Gaytan
en acceso a Esc. Prim.
Fed. Hogar y Patria.
Localidad: San Gabriel
Popocatla
Municipio: Ixtacuixtla de
Mariano Matamoros
Contratista: Arq. Edbin
Aguilar González
Residente responsable
por la SECODUVI: Ing.
Antonio Hernández
Magdaleno
Avance físico: 100.0%

 Contratado: 
$227,818.78

Ejercido:            
$0.00

Por ejercer:       
$227,818.78 

 $            9,304.96 

Artículos 54 fracción VIII de la
Ley de Obras Públicas para el 
Estado de Tlaxcala; párrafo II,
III, IV y V de la clausula
decima quinta del contrato.

Aplicar las penas convencionales,
presentando la ficha del depósito de
reintegro a la cuenta del programa o
fondo de donde se erogo el recurso,
copia certificada de estado de cuenta
y póliza de registro.

14

PD/PEI/210/15 Inicio de
contrato: 
11/12/2015
Termino de
contrato: 
09/01/2016
Visita: 14/01/16;
02/02/16

Pavimento de adoquín
guarniciones y
banquetas en acceso a
la escuela Valentín
Gómez Farías,
Localidad: La Soledad,
Municipio: Ixtacuixtla de
Mariano Matamoros.
Contratista: Arq. Edbin
Aguilar González 
Residente Responsable
por la SECODUVI: Ing. . 
Avance físico: 80.0%

 Contratado: 
$139,432.16
Ejercido: $0.00
Por ejercer: 
$139,432.16

 $            6,637.98 Artículos 54 fracción VIII de la
Ley de Obras Públicas para el 
Estado de Tlaxcala; párrafo II,
III, IV y V de la clausula
decima quinta del contrato.

Aplicar las penas convencionales,
presentar ficha de depósito a la
cuenta bancaria del programa de
origen donde se erogo el recurso,
copia de estado de cuenta, línea de
captura de la TESOFE y póliza de
registro.

De la revisión física a la obra el día 25 de enero de 2016
se observa que se tiene un atraso de 16 días naturales respecto
al periodo de ejecución y correspondiente a los conceptos con
clave 8, 9, 10, 13, 14 y 15 reflejando penas convencionales por
atraso en la ejecución de los trabajos de   $9,304.96.   

De la revisión física efectuada a la obra el día 02 de febrero de
2016, se observa que se tiene un atraso de 24 días naturales
respecto al periodo de ejecución correspondiente a los conceptos
con clave 11, 15, 16, 17 y 19, reflejando penas convencionales
por atraso en la ejecución de los trabajos de $6,637.98.                                                                             

De la revisión física efectuada a la obra el día 21 de enero de
2016, se observa que se tiene un atraso de 6 días naturales
respecto al periodo de ejecución correspondiente a los conceptos
con clave PAV-002, PAV-003, PAV-004, OC-001, OC-003, OC-
004, OC-005, SEÑ-001 y SEÑ-002 reflejando penas
convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos de
$22,038.94.     

De la revisión física efectuada a la obra el día 03 de febrero de
2016, se observa que se tiene un atraso de 19 días naturales
respecto al periodo de ejecución correspondiente a los conceptos
con clave 11, 12, 18, 19, 20 y 21 reflejando penas
convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos de
$25,846.54.     
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PD/PEI/211/15 Inicio de
contrato: 
11/12/2015
Termino de
contrato: 
15/01/2016
Visita: 04/02/16;
11/03/16

Pavimento de adoquín,
guarniciones y
banquetas en acceso a
la escuela niños héroes
de Chapultepec,
Localidad: Cuaxinca,
Municipio: Teolocholco.
Contratista: Osvar
construcciones S.A. de
C.V. Ing. Edgar Leo
Osorio González.
Residente Responsable
por la SECODUVI: Arq.
Ángel Eduardo Escobar
Ortega.
Avance físico: 100.0%

 Contratado: 
$741,731.78
Ejercido: $0.00
Por ejercer: 
$741,731.78

 $          30,476.49 Artículos 54 fracción VIII de la
Ley de Obras Públicas para el 
Estado de Tlaxcala; párrafo II,
III, IV y V de la clausula
decima quinta del contrato.

Aplicar las penas convencionales,
presentar ficha de depósito a la
cuenta bancaria del programa de
origen donde se erogo el recurso,
copia de estado de cuenta, línea de
captura de la TESOFE y póliza de
registro.

16

PD/PEI/212/15 Inicio de
contrato: 
12/12/2015
Termino de
contrato: 
25/01/2016
Visita: 15/01/16;
03/02/16; 
11/03/16

Pavimento de adoquín,
guarniciones y
banquetas en acceso a
la telesecundaria
Francisco I. Madero,
Localidad: Francisco I.
Madero, Municipio:
Nanacamilpa.
Contratista: Tuvan
construction, S.A. de
C.V. Arq. Fernando
Corona Méndez.
Residente Responsable
por la SECODUVI: Ing.
José Luis Morales
Cerón.
Avance físico: 100.0%

 Contratado: 
$795,373.52

Ejercido:                   
$0.00

Por ejercer: 
$795,373.52

 $          13,383.87 Artículos 54 fracción VIII de la
Ley de Obras Públicas para el 
Estado de Tlaxcala; párrafo II,
III, IV y V de la clausula
decima quinta del contrato.

Aplicar las penas convencionales,
presentar ficha de depósito a la
cuenta bancaria del programa de
origen donde se erogo el recurso,
copia de estado de cuenta, línea de
captura de la TESOFE y póliza de
registro.

17

PD/PEI/213/15 Inicio de
contrato: 
12/12/2015
Termino de
contrato: 
25/01/2016
Visita: 04/02/16

Pavimento de adoquín,
guarniciones y
banquetas en acceso a
la escuela Pedro
Ramírez Vázquez ,
Localidad: La garita,
Municipio: Amaxac de
guerrero.
Contratista: Grupo
constructor engrane, S.
A. de C. V. C. José
Cortes Pluma.
Residente Responsable
por la SECODUVI: Ing.
Juventino Rodríguez
Cuamatzi.
Avance físico: 80.0%

 Contratado: 
$641,764.36
Ejercido: $0.00
Por ejercer: 
$641,764.36

 $            6,615.47 Artículos 54 fracción VIII de la
Ley de Obras Públicas para el 
Estado de Tlaxcala; párrafo II,
III, IV y V de la clausula
decima quinta del contrato.

Aplicar las penas convencionales,
presentar ficha de depósito a la
cuenta bancaria del programa de
origen donde se erogo el recurso,
copia de estado de cuenta, línea de
captura de la TESOFE y póliza de
registro.

18

PD/PEI/214/15 Inicio de
contrato: 
12/12/2015
Termino de
contrato: 
25/01/2016
Visita: 15/01/16;
03/02/16; 
11/03/16

Pavimento de adoquín,
guarniciones y
banquetas en acceso a
la escuela cuexotitla,
Localidad: La
magdalena cuexotitla,
Municipio: Españita.

Contratista: Grupo
constructor engrane, S.
A. de C. V. C. José
Cortes Pluma.

Residente Responsable
por la SECODUVI: Ing.
César Nava Águila.
Avance físico: 100.0%

 Contratado: 
$1,215,492.41
Ejercido: $0.00
Por ejercer: 
$1,215,492.41

 $          19,554.71 Artículos 54 fracción VIII de la
Ley de Obras Públicas para el 
Estado de Tlaxcala; párrafo II,
III, IV y V de la clausula
decima quinta del contrato.

Aplicar las penas convencionales,
presentar ficha de depósito a la
cuenta bancaria del programa de
origen donde se erogo el recurso,
copia de estado de cuenta, línea de
captura de la TESOFE y póliza de
registro.

De la revisión física efectuada a la obra el día 03 de febrero de
2016, se observa que se tiene un atraso de 9 días naturales
respecto al periodo de ejecución correspondiente a los conceptos
con clave PAV-004, OC-001, SEÑ-001, SEÑ-002 reflejando
penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos
de  $13,383.87                                     

De la revisión física efectuada a la obra el día 04 de febrero de
2016, se observa que se tiene un atraso de 20 días naturales
respecto al periodo de ejecución correspondiente a los conceptos
con clave 11, 16, 17 y 19 reflejando penas convencionales por
atraso en la ejecución de los trabajos de $30,476.49                   

De la revisión física efectuada a la obra el día 03 de febrero de
2016, se observa que se tiene un atraso de 9 días naturales
respecto al periodo de ejecución correspondiente a los conceptos
con clave 8, 9, 10, 12, 13, 18, 20, 21, 22 y 23 reflejando penas
convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos de
$19,554.71                                                                                                                                                

De la revisión física efectuada a la obra el día 04 de febrero de
2016, se observa que se tiene un atraso de 10 días naturales
respecto al periodo de ejecución correspondiente a los conceptos
con clave 11, 12, 20 y 21 reflejando penas convencionales por
atraso en la ejecución de los trabajos de $6,615.47                   
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PD/PEI/215/15 Inicio de
contrato: 
12/12/2015
Termino de
contrato: 
25/01/2016
Visita: 02/02/16;
11/03/16

Pavimento de adoquín,
guarniciones y
banquetas en acceso a
la escuela mariano
matamoros, Localidad:
San Miguel Pipillola,
Municipio: Españita.

Contratista: Grupo
constructor engrane, S.
A. de C. V. C. José
Cortes Pluma.

Residente Responsable
por la SECODUVI: Ing.
César Nava Águila.
Avance físico: 100.0%

 Contratado: 
$891,395.70
Ejercido: $0.00
Por ejercer: 
$891,395.70

 $          25,467.53 Artículos 54 fracción VIII de la
Ley de Obras Públicas para el 
Estado de Tlaxcala; párrafo II,
III, IV y V de la clausula
decima quinta del contrato.

Aplicar las penas convencionales,
presentar ficha de depósito a la
cuenta bancaria del programa de
origen donde se erogo el recurso,
copia de estado de cuenta, línea de
captura de la TESOFE y póliza de
registro.

20

PD/PEI/221/15  Inicio de
contrato: 
15/12/15
Termino de
contrato: 
28/01/2016
Visitas:         
26/01/2016 
22/02/2016                   
01/03/2016

Pavimento de Adoquín
en acceso a la
Telesecundaria Victoria
de Ornelas
Localidad: Graciano
Sánchez                          
Municipio: Tlaxco

Contratista: 
Construcción, 
Capacitación Proyectos
y Vivienda S.A. de C.V.
Administrador único; Lic.
Conrado Alejandro
Zenteno Orantes
Residente de obra
SECODUVI: Ing. Josué
Morales Guzmán.
Avance físico: 100%

Contratado:              
$1,172,829.03 

Ejercido:                   
$ 0.00

 $          10,728.95 

Artículo 54 fracción IV, VIII de
la Ley de Obras Públicas para 
el Estado de Tlaxcala y sus
Municipios; cláusula décima
quinta penúltimo párrafo del
contrato motivo de la obra.

• Reintegrar el monto observado por
aplicación de penas convencionales
por incumplimiento del plazo
establecido, presentando ficha de
depósito a la cuenta bancaria del
programa de origen donde se erogo el
recurso, copia de estado de cuenta,
línea de captura de la TESOFE y
póliza de registro.                                 
• Dar seguimiento a los trabajos
aplicando las penas convencionales
actualizadas al término de los mismos
que es responsabilidad del residente.

De la revisión física efectuada a la obra el día 02 de febrero de
2016, se observa que se tiene un atraso de 8 días naturales
respecto al periodo de ejecución correspondiente a los conceptos
con clave 8, 9, 10, 12, 13, 18, 20, 21, 22 y 23 reflejando penas
convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos de
$25,467.53       

De la revisión física efectuada a la obra el día 22 de febrero de
2016, se observa que se tiene un atraso de 25 días naturales
respecto al termino del plazo de ejecución del contrato,
presentando trabajos no ejecutados y sus montos
correspondientes de las partidas siguientes: pavimentación por
$59,821.63, obra civil por $26,284.26, reflejando penas
convencionales por atraso por un monto de $10,728.95,
referencia de lo descrito minuta de hechos del OFS del día 1 de
marzo de 2016 levantada por la no conclusión en tiempo del
contrato y aplicación de penas convencionales.
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PD/PEI/232/15 Inicio de
contrato: 
28/12/2015
Termino de
contrato: 
29/02/2016
Visita(s): 18/01/2016
16/02/2016      
03/03/2016 y
15/03/2016

Construcción y
Modernización de la
calle 8 Tramo del km
0+000 al 1+557
Municipio Tlaxcala

Contratista: Grupo
Constructor Engrane
S.A. de C.V.
Administrador único
C. José Cortes Pluma.
Residente de obra
SECODUVI Arq. Ángel
Eduardo Escobar Ortega
Avance físico: 42 %

Contratado:              
$  10,969,652.66
Ejercido: 
$3,290,895.80                  
(30% anticipo)

 $        382,192.36 

Artículo 54 fracción IV, VIII de
la Ley de Obras Públicas para 
el Estado de Tlaxcala y sus
Municipios; cláusula décima
quinta penúltimo párrafo del
contrato motivo de la obra.

• Reintegrar el monto observado por
aplicación de penas convencionales
por incumplimiento del plazo
establecido, presentando ficha de
depósito a la cuenta bancaria del
programa de origen donde se erogo el
recurso, copia de estado de cuenta,
línea de captura de la TESOFE y
póliza de registro.                                 
• Dar seguimiento a los trabajos
aplicando las penas convencionales
actualizadas al término de los mismos
que es responsabilidad del residente.
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PD/PEI/233/15   
Convenio de
diferimiento (A):
PD/PEI/233/A/15   

Inicio de
contrato: 
28/12/2015
Termino de
contrato: 
15/02/2016   
Convenio de
diferimiento (A):
Inicio convenio:
13/01/2016               
termino de
convenio: 
02/03/2016
Visitas: 15/01/2016
16/02/2016   
03/03/2016 y
14 /03/2016

Construcción de
Pavimento Asfaltico en
acceso Centro de
Reinserción Social
Municipio Apizaco

Contratista: Grupo
VERTICE 38 S.A. de
C.V. Administrador
Único; Arq. Enrique
Bernal Medrano.
Residente de obra
SECODUVI Ing. Antonio
Hernández Magdaleno.
Avance físico: 60%

Contratado:               
$  4,497,540.79

Ejercido:                                
$ 1,349,262.24 
(30% anticipo)

 $          84,917.74 

Artículo 54 fracción IV, VIII de
la Ley de Obras Públicas para 
el Estado de Tlaxcala y sus
Municipios; cláusula décima
quinta penúltimo párrafo del
contrato motivo de la obra.

• Reintegrar el monto observado por
aplicación de penas convencionales
por incumplimiento del plazo
establecido, presentando ficha de
depósito a la cuenta bancaria del
programa de origen donde se erogo el
recurso, copia de estado de cuenta,
línea de captura de la TESOFE y
póliza de registro.                                 
• Dar seguimiento a los trabajos
aplicando las penas convencionales
actualizadas al término de los mismos
que es responsabilidad del residente.

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

• Dar seguimiento durante la vigencia
de vicios ocultos que es
responsabilidad del residente.

PD/PEI/223/15 Inicio de
contrato: 
16/12/15
Termino de
contrato: 
19/01/2016
Visita (s):
14/01/2016     
09/02/2016

Pavimento de adoquín y
banquetas en acceso a
la escuela Primaria 4 de
octubre                      
Localidad: Tititchilco
Municipio: Tlaxco

Contratista: Ing. José
Rodrigo Bravo Navarro
Residente de obra
SECODUVI Ing. José
Luis Cruz Bautista
Avance físico: 100%

Artículo 70 de la Ley de
Obras Públicas para el
Estado de Tlaxcala y sus
Municipios; clausula decima
primera tercer párrafo del
contrato objeto de los
trabajos, 

 $          22,932.77 

En la revisión física se detectaron varias deficiencias
constructivas en la obra como son:

• En el concepto N° 8 "construcción de base hidráulica con
material de banco..." fue realizada sin un control de nivelación,
teniendo ondulaciones lo que provoco irregularidad en el espesor
de la cama de arena, variando de 2.0 a 8.0cm, en un 20% de la
superficie total, resultando un monto de sanción por mala calidad
de $ 9,661.50 IVA incluido
                                                                                                                                                                                                                                                                                         
• En el concepto N° 11 "suministro y colocación de adocreto
hexagonal de 8cm..." no existió una adecuada colocación en el
adocreto ya que existen separaciones entre adoquines hasta de 3
cm, también hay piezas de adoquín abajo y arriba del nivel
normal entre piezas, esto se da en una superficie del 5% del
total, resultando un monto de sanción por mala calidad de $
10,208.87 IVA incluido                                                           
                                                                                                                                                                                                                          
• En el concepto N° 15 "construcción de guarniciones de
concreto..." fueron realizados 12 m con un peralte mayor al
funcional en dos accesos a predios en donde existen casas
provocando el relleno del arroyo de la calle con tierra para que
puedan ingresar con automotor a sus domicilios, resultando un
monto de sanción por mala calidad de $ 3,062.40 IVA incluido                         
                                                                                                                                                                                                                                                            
Dando un monto total de sanción por mala calidad de $ 22,932.77 
IVA incluido

De la revisión física efectuada a la obra el día 15 de marzo de
2016, se observa que se tiene un atraso de 14 días naturales
respecto al termino del plazo de ejecución del contrato,
presentando trabajos no ejecutados y sus montos
correspondientes de las partidas siguientes: terracerías por
$194,604.00, obra civil por $ 871,755.74, pavimentación por $
3,339,031.05, redes de drenaje sanitario y agua potable por $
842,108.20 y señalamiento por $ 212,391.80, reflejando penas
convencionales por atraso por un monto de $ 382,192.36.
Como referencia de lo descrito se levanto minuta de hechos del
OFS del día 3 de marzo de 2016 por la no conclusión en tiempo
del contrato y aplicación de penas convencionales.
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Contratado:              
$  538,564.77 

Ejercido:                   
$ 0.00

De la revisión física efectuada a la obra el día 15 de marzo de
2016, se observa que se tiene un atraso de 14 días naturales
respecto al termino del plazo de ejecución del contrato,
presentando trabajos no ejecutados y sus montos
correspondientes de las partidas siguientes: terracerías por $
168,083.66, pavimento por $ 733,839.44, obra complementarias
por $ 276,394.32, drenaje sanitario por $ 11,518.51, colocación
de tubo por $174,350.39, trabajos diversos por $ 31,086.17 y
señalamiento por $ 148,686.44, reflejando penas convencionales
por atraso por un monto de $ 84,917.74.
Como referencia de lo descrito se levanto minuta de hechos del
OFS del día 3 de marzo de 2016 por la probable no conclusión en 
tiempo del contrato y aplicación de penas convencionales.
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PD/PEI/234/15  
Convenio de 
diferimiento (A): 
PD/PEI/234/A/15  

Inicio de
contrato: 
28/12/15
Termino de
contrato: 
29/02/2016  
Convenio de
diferimiento (A):
Inicio: 
27/01/2016   
termino: 
30/03/2016
Visita(s):          
04/02/2016    
03/03/2016 y
01/04/2016

Construcción de
Pavimento de adocreto
en acceso en acceso a
panteón Municipal
Localidad: Santa Justina
Ecatepec Municipio:
Ixtacuixtla de Mariano
Matamoros

Contratista: HIJUMAR
D.C.A. S.A. de C.V.
Administrador único: Ing.
Juan Manuel Méndez
Gutiérrez.                  
Residente de obra
SECODUVI: Ing. Antonio
Hernández Magdaleno
Avance físico: 93%

Contratado:              
$  5,376,391.20
Ejercido:                   
$ 1,612,917.36 
(30% anticipo)

 $            3,455.51 

Artículo 54 fracción IV, VIII de
la Ley de Obras Públicas para 
el Estado de Tlaxcala y sus
Municipios; cláusula décima
quinta penúltimo párrafo del
contrato motivo de la obra.

• Reintegrar el monto observado por
aplicación de penas convencionales
por incumplimiento del plazo
establecido, presentando ficha de
depósito a la cuenta bancaria del
programa de origen donde se erogo el
recurso, copia de estado de cuenta,
línea de captura de la TESOFE y
póliza de registro.                                 
• Dar seguimiento a los trabajos
aplicando las penas convencionales
actualizadas al término de los mismos
que es responsabilidad del residente.

De la revisión física efectuada a la obra el día 1 de abril de 2016,
se observa que se tiene un atraso de 2 días naturales respecto al
termino del plazo de ejecución del contrato, presentando trabajos
no ejecutados y sus montos correspondientes de las partidas
siguientes: pavimento por $ 174,616.00, obras complementarias
por $ 3,825.92 y señalamiento por $ 167,108.73, reflejando
penas convencionales por atraso por un monto de $ 3,455.51.
Como referencia de lo descrito se levanto minuta de hechos del
OFS del día 3 de marzo de 2016 por la no conclusión en tiempo
del contrato y aplicación de penas convencionales.
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 $        903,699.55 

PD/PEI/245/15 Inicio de
contrato: 
29/12/2015
Termino de
contrato: 
22/01/2016
Visita(s): 
14/01/2016         
16/02/2016

Retiro de material
orgánico, rastreo,
limpieza y sembrado de
varias especie de cactus-
magueyes y agaves en
Boulevard Mena-CD
Industrial Xicoténcatl
Localidad: Mena
Municipio: Atlangatepec

Contratista: 
Construcciones y
Proyectos KABRI S.A.
de C.V. Residente de
obra SECODUVI Ing.
José Luis Morales Ceron
Avance físico: 100%

Contratado:              
$  318,991.46
Ejercido:                   
$ 0.00

 $          31,899.15 

En la revisión física se detectó incumplimiento a las
especificaciones en el suministro del siguiente concepto.

• Concepto N° MN11 Cactus pitaya el 93% de las plantas
suministradas se encuentran podridas o secas, sembrar 26
jardineras con especies nuevas.

• Concepto N° MN12 Cactus organo el 83% de las plantas
suministradas se encuentran podridas o secas además no fueron
plantas nuevas, sembrar 23 jardineras con especies nuevas.

• Concepto N° MN13 Agave Azul el 100% de las plantas
suministradas no cumple con las especificaciones ya que las
plantas están podridas o secas y de menor además el 70% de los
agaves suministrados no cumple con la altura de 20 ", sembrar
28 jardineras con especies nuevas. 

• Concepto N° MN14 Maguey verde mediano el 57% de las
plantas suministradas no cumple con las especificaciones ya que
no son la variedad maguey verde, sembrar 16 jardineras con
maguey verde.            

• Concepto N° MN15 Palmera Yuca el 89.2% de las plantas
suministradas se encuentran secas, sembrar 25 jardineras con
especies nuevas.
                         

Aplicar sanción por mala calidad y/o vicios ocultos del 10% del
monto del contrato por sembrar plantas que no cumplen las
especificaciones del catálogo de conceptos. Aplicar la fianza de
vicios ocultos y mala calidad por un monto de $31,899.15 IVA
incluido  

Artículo 70 de la Ley de
Obras Públicas para el
Estado de Tlaxcala y sus
Municipios; clausula decima
primera tercer párrafo del
contrato objeto de los
trabajos, 

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

• Dar seguimiento durante la vigencia
de vicios ocultos que es
responsabilidad del residente.

Elaboró: Revisó: Vo.Bo.:

25                                                                    Total

25
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