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ENTE FISCALIZABLE: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI) 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO 2015 (PRONAPRED)

PRIMER PLIEGO

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

PF/PRONAPRED/033/15 

Convenio modificatorio en

cuanto al nombre de la obra y

al plazo de ejecución (A):

PF/PRONAPRED/033/A/15

Inicio de

contrato: 

23/06/2015

Termino de

contrato: 

14/09/2015 

Convenio 

modificatorio 

en cuanto al

plazo de

ejecución (A):

23/06/2015 al

27/10/2015

Visita: 

06/10/2015 

05/11/2015

Rehabilitación de luminarias

de leds en la Unidad

Deportiva "Centro Deportivo

Ocotlán", Localidad: Tlaxcala,

Municipio: Tlaxcala Nombre 

de la obra modificado:

Rehabilitación de luminarias

de leds en la Unidad

Deportiva "Centro Deportivo

Ocotlán", calle Camino real y

calle Julian Carrillo.

Localidad: Tlaxcala,

Municipio: Tlaxcala

Contratista: Ing. Fernando

Guzman Flores,

Residente responsable por

la SECODUVI:

Arq. Denisse Cota Hugues

Avance fisico: 100.0%

 Contratado: 

$543,258.24

Ejercido: 

$543,258.24

Artículos 64 y 66 de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; Punto Nº I, IV, V de

las funciones del

Departamento de Control y

Seguimiento de Proyectos y

Obras adscrita a la Secretaria

Tecnica del Manual de

Organización del Poder

Ejecutivo Secoduvi

• Que el responsable del

Departamento de Control y

Seguimiento de Proyectos y

Obras, adscrita a la

Secretaria Tecnica presente

la información solicitada en

copia certificada.

• Que el responsable del

Departamento de Control y

Seguimiento de Proyectos y

Obras realice sus funciones

conforme lo marca su

Manual de Organización,

asi como la parte directiva

emita oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones al Director de

Obras Publicas, residentes

de obra y contratistas para

la presentación de la

documentación 

comprobatoria.       

2

PF/PRONAPRED/034/15 

Convenio modificatorio en

cuanto al nombre de la obra

(A): 

PF/PRONAPRED/034/A/15

Inicio de

contrato: 

23/06/2015

Termino de

contrato: 

14/09/2015 

Visita: 

06/10/2015 

05/11/2015

Rehabilitación de luminarias

de leds en la Unidad

Deportiva "Blas Charro

Carvajal", Localidad:

Tlaxcala, Municipio: Tlaxcala

Nombre de la obra

modificado: Rehabilitación

de luminarias de leds en la

Unidad Deportiva "Blas

Charro Carvajal" y calle

Emilio Sanchez Piedras,

Localidad: Tlaxcala,

Municipio: Tlaxcala

Contratista: Ing. Fernando

Guzman Flores,

Residente responsable por

la SECODUVI:

Arq. Denisse Cota Hugues

Avance fisico: 100.0%

 Contratado: 

$773,127.44

Ejercido: 

$773,127.44

Artículos 64 y 66 de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; Punto Nº I, IV, V de

las funciones del

Departamento de Control y

Seguimiento de Proyectos y

Obras adscrita a la Secretaria

Tecnica del Manual de

Organización del Poder

Ejecutivo Secoduvi

• Que el responsable del

Departamento de Control y

Seguimiento de Proyectos y

Obras, adscrita a la

Secretaria Tecnica presente

la información solicitada en

copia certificada.

• Que el responsable del

Departamento de Control y

Seguimiento de Proyectos y

Obras realice sus funciones

conforme lo marca su

Manual de Organización,

asi como la parte directiva

emita oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones al Director de

Obras Publicas, residentes

de obra y contratistas para

la presentación de la

documentación 

comprobatoria.       

NORMATIVAD INCUMPLIDA

De la revisión documental al expediente tecnico, se detecta que el residente de obra

y el jefe del Departamento de Control y Seguimiento de Proyectos y Obras, adscrita

a la Secretaria Tecnica, la C. Arq. Denisse Cota Hugues y el C. Ing. Leonel Lima

Loaiza respectivamente son los responsables de la integración de los expedientes

unitarios hasta su cierre contractual correspondiente, debido a que no anexan la

siguiente información:

• Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones

• Acta de finiquito

No.

REFERENCIA

CONCEPTO  MONTO 
MONTO 

OBSERVADO

CUENTA PÚBLICA 2015
PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

ANEXO A
PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2015

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN ACCIÓN EMITIDA

De la revisión documental al expediente tecnico, se detecta que el residente de obra

y el jefe del Departamento de Control y Seguimiento de Proyectos y Obras, adscrita

a la Secretaria Tecnica, la C. Arq. Denisse Cota Hugues y el C. Ing. Leonel Lima

Loaiza respectivamente son los responsables de la integración de los expedientes

unitarios hasta su cierre contractual correspondiente, debido a que no anexan la

siguiente información:

• Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones

• Acta de finiquito
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3

PF/PRONAPRED/035/15 

Convenio de diferimiento (A):

PF/PRONAPRED/035/A/15                                 

Convenio modificatorio en

cuanto al nombre de la obra

(B): 

PF/PRONAPRED/035/B/15

Inicio de

contrato: 

23/06/2015

Termino de

contrato: 

14/09/2015 

Convenio de

diferimiento 

(A): 

06/08/2015 al

28/10/2015

Visita: 

06/10/2015 

05/11/2015

Rehabilitación de luminarias

de leds en los andadores de

prolongación Morelos y calle

del Vecino "calles 1, 27, 29, 4

y 6 de la Loma Xicohtencatl",

Localidad: Tlaxcala,

Municipio: Tlaxcala Nombre 

de la obra modificadio: 

Rehabilitación de luminarias

de leds en calle del Vecino,

calle Emilio Sanchez Piedras

y la Unidad Deportiva El

Potrero, Localidad: Tlaxcala y

San Esteban Tizatlán,

Municipio: Tlaxcala

Contratista: Ing. Fernando

Guzman Flores,

Residente responsable por

la SECODUVI:

Arq. Denisse Cota Hugues

Avance fisico: 100.0%

 Contratado: 

$1,062,325.59

Ejercido: 

$1,062,325.58    

Por cancelar: $0.01

Artículos 64 y 66 de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; Punto Nº I, IV, V de

las funciones del

Departamento de Control y

Seguimiento de Proyectos y

Obras adscrita a la Secretaria

Tecnica del Manual de

Organización del Poder

Ejecutivo Secoduvi

• Que el responsable del

Departamento de Control y

Seguimiento de Proyectos y

Obras, adscrita a la

Secretaria Tecnica presente

la información solicitada en

copia certificada.

• Que el responsable del

Departamento de Control y

Seguimiento de Proyectos y

Obras realice sus funciones

conforme lo marca su

Manual de Organización,

asi como la parte directiva

emita oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones al Director de

Obras Publicas, residentes

de obra y contratistas para

la presentación de la

documentación 

comprobatoria.       

4

PF/PRONAPRED/110/15 Inicio de

contrato: 

13/10/2015 

Termino de

contrato: 

18/12/2015

Construcción de Deportivo

Tres Volcanes, primera

etapa, Localidad: Tlaxcala,

Municipio: Tlaxcala

Contratista: Arq. Cesar

Hernández Tepepa,

Residente responsable por

la SECODUVI:

Ing. Fidel Morales Pérez

Avance fisico: 32.0%

 Contratado: 

$1,198,004.88 

Ejercido: 

$345,481.80     Por 

ejercer: 

$852,523.08 

Artículos 53 de la Ley de

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 el director de obras

publicas y el residente de

obra cumplan con sus

facultades y obligaciones que

les marca la ley.

• Que los residentes

cuenten con mayor

conocimiento de la normativa

de obra publica y

supervisión. Asi como la

parte directiva emita oficios

de exhorto al cumplimiento

de sus funciones a los

residentes que presenten

mayores observaciones y

quien reincidan sean

sancionados.        

Elaboró: Revisó: Vo.Bo.:

De la revisión fisica y documental a la obra, se detecta que el director de obras

publicas y el residente de obra de la SECODUVI el Ing, Jaime Salvador Sanchez

Vazquez e Ing. Fidel Morales Perez respectivamente son responsables por la

autorización y supervisión de estimaciones donde existen conceptos pagados en

exceso y de mala calidad de las observaciones con núm.1 y 2 descritas en el anexo

B.
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SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI) 
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO 2015 (PRONAPRED)

PRIMER PLIEGO

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1  $         2,611.51 

Artículos 53 y 55 de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas,

113, 115 y 131 del Reglamento

de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas.

Reintegrar el volumen pagado

en exceso, presentar ficha de

depósito de reintegro a la

cuenta del programa de donde

se erogó el recurso, copia

certificada de estado de cuenta,

póliza de registro y linea de

captura de la TESOFE.

2  $         2,700.86 

Artículos 53 y 55 de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas,

113, 115 y 131 del Reglamento

de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas.

Reintegrar el volumen pagado

en exceso, presentar ficha de

depósito de reintegro a la

cuenta del programa de donde

se erogó el recurso, copia

certificada de estado de cuenta,

póliza de registro y linea de

captura de la TESOFE.

3  $       14,627.30 

Artículos 53 y 55 de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas,

113, 115 y 131 del Reglamento

de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas.

Reintegrar el volumen pagado

en exceso, presentar ficha de

depósito de reintegro a la

cuenta del programa de donde

se erogó el recurso, copia

certificada de estado de cuenta,

póliza de registro y linea de

captura de la TESOFE.

19,939.67$        

PF/PRONAPRED/110/15 Inicio de 

contrato: 

13/10/2015 

Termino de 

contrato: 

18/12/2015

Construcción de Deportivo 

Tres Volcanes, primera 

etapa, Localidad: Tlaxcala, 

Municipio: Tlaxcala

Contratista: Arq. Cesar 

Hernández Tepepa,                   

Residente responsable por 

la SECODUVI:                      

Ing. Fidel Morales Pérez                      

Avance fisico: 32.0%

 Contratado: 

$1,198,004.88 

Ejercido: $345,481.80          

Por ejercer: 

$852,523.08 

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 1

en el concepto con clave 10 Plantilla de concreto..., con P.U. de

$97.84 se pagan 69.64 m2 y se encontraron ejecutados 46.63 m2,

por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de

23.01 m2, resultando un monto de $2,611.51 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 1

en el concepto con clave 31 Concreto en banquetas hecho en

obra..., con P.U. de $232.60 se pagan 108.71 m2 y se encontraron

ejecutados 98.70 m2, por lo que hay una diferencia entre lo pagado

y lo ejecutado de 10.01 m2, resultando un monto de $2,700.86 IVA

incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 1

en el concepto con clave 11 Cimientos de mampostería de piedra

brasa..., con P.U. de $980.54 se pagan 42.27 m3 y se encontraron

ejecutados 29.41 m3, por lo que hay una diferencia entre lo pagado

y lo ejecutado de 12.86 m3, resultando un monto de $14,627.30 IVA

incluido.

3                                                           Monto

Elaboró: Revisó: Vo.Bo.:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2015

No.

REFERENCIA

CONCEPTO  MONTO 
MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVAD INCUMPLIDA ACCIÓN EMITIDA

CUENTA PÚBLICA 2015
PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

ENTE FISCALIZABLE: ANEXO B
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