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ENTE FISCALIZABLE: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI) 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SUBSIDIOS PROYECTOS CULTURALES 2015

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

PF/SPC/164/15 Inicio de contrato: 

30/11/2015

Termino de contrato: 
29/12/2015

Visita: 11/01/16

La canica” biblioteca 

interactiva de literatura 

indígena 2da etapa”, 
Localidad: El centro 

cultural de Ixtenco calle 
11 sur No. 3,           

Municipio: Ixtenco.

Contratista: Femef 

infraestructura, S. de 
R.L. de C.V. Ing. 

Francisco Álvaro Aguilar 

Díaz.

Residente Responsable 

por la SECODUVI: Ing. 
Luis Alberto Cuevas 

Pérez. 
Avance físico: 100.0%

 Contratado: 

$658,214.58

Ejercido: $0.00
Por ejercer: 

$658,214.58

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 detectaran 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

Artículos 54, 64, 66 de la Ley

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas; 96,
164, 165, 166 y 168, 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 detectaran 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

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

autorizaron pagos de estimaciones donde existan

conceptos pagados de mala calidad y 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 de

estimaciones para evitar pagos de mala calidad
asimismo sanciones por atraso.

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. Luis Alberto

Cuevas Pérez son responsables del atraso y mala calidad de la

observación núm. 1 y 2 descritas 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. Luis Alberto Cuevas Pérez e Ing. Leonel Lima Loaiza son

responsables de la integración de los expedientes unitarios hasta
su cierre contractual correspondiente, debido a que no anexan la

siguiente información:

• Aviso de termino de obra con fecha real de la terminación.

• Acta entrega recepción.

• Finiquito de obra.
• Fianza de vicios ocultos.

En atención al requerimiento con numero de oficio

DAPEOA/125/2016, 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

integrada en el expediente unitario de obra.

PERIODO REVISADO:  ENERO-DICIEMBRE 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

ANEXO A

PF/SPC/187/15 Inicio de contrato: 

05/12/2015

Termino de contrato: 
29/12/2015

Visita: 14/01/2016

Rehabilitación y 

remodelación del 

módulo sanitario y 
mantenimiento de la 

techumbre del Centro 
Cultural Ixtenco, ubicado 

en el Centro Cultural 

Ixtenco, calle 11 Sur no. 
3, Localidad: Ixtenco, 

Municipio: Ixtenco.

Contratista: Osvar 

Construcciones S. A. de 
C. V.    

Representante Legal: 
Ing. Edgar Leo Osorio 

González                                                       

Residente responsable 

de obra por la 
SECODUVI: Ing. Luis 
Alberto Cuevas Pérez                          

Avance fisico:83.59%

Contratado: 

$468,892.22

Ejercido: $0.00

No.

REFERENCIA

CONCEPTO  MONTO 
MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVAD INCUMPLIDA ACCIÓN EMITIDA

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. Luis Alberto Cuevas Pérez 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) final (es).

• Acta entrega recepción.
• Finiquito de obra. 

• Fianza de vicios ocultos.

En atención al requerimiento con número 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.
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Artículos 54, 64, 66 de la Ley

Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas; 96,

164, 165, 166 y 168, 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 detectaran 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

autorizaron pagos de estimaciones donde existan
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. 

6

PF/SPC/189/15 Inicio de contrato: 

05/12/2015
Termino de contrato: 

29/12/2015
Visita: 13/01/16

Acondicionamiento y 

equipamiento del 
auditorio, de la casa del 

artista ubicado en 
Lardizábal No. 14, 

Localidad: Tlaxcala, 

Municipio: Tlaxcala.

Contratista: Osvar 
construcciones S.A. de 

C.V. Ing. Edgar Leo 

Osorio González.  

Residente 

Responsable por la 

SECODUVI: Arq. 

Denisse Cota Hugues

Avance físico: 100.0%

 Contratado: 

$223,020.58 
Ejercido: $0.00

Por ejercer: 
$223,020.58

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 detectaran 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. Denisse Cota Hugues e Ing. Leonel Lima Loaiza son

responsables de la integración de los expedientes unitarios hasta

su cierre contractual correspondiente, debido a que no anexan la

siguiente información:

• Aviso de termino de obra.

• Acta entrega recepción.

• Finiquito de obra.
• Fianza de vicios ocultos.

En atención al requerimiento con numero de oficio

DAPEOA/125/2016, 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

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 y Arq. Denisse Cota

Hugues son responsables de la mala calidad de la observación
núm. 3, descritas 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 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 (es) final (es).
• Acta entrega recepción.

• Finiquito de obra. 

• Fianza de vicios ocultos.

En atención al requerimiento con número 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.

PF/SPC/188/15 Inicio de contrato: 

05/12/2015
Termino de contrato: 

29/12/2015

Visita: 21/01/2016

Rehabilitación de la 

Pinacoteca del Estado, 
ubicado en Guerrero no. 

15. Localidad: Tlaxcala, 

Municipio: Tlaxcala

Contratista: Osvar 
Construcciones S. A. de 

C. V.   

Representante Legal: 

Ing. Edgar Leo Osorio 
González  

                                   
Residente responsable 

de obra por la 

SECODUVI: Arq. 
Denisse Cota Hugues                            

Avance fisico:100%

 Contratado: 

$237,799.86
Ejercido: $0.00
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PF/SPC/254/15 Inicio de contrato: 

31/12/2015
Termino de contrato: 

29/01/2016

Visita: 21/01/2016

Adecuación de las áreas 

del Museo de Arte de 
Tlaxcala. Localidad: 

Tlaxcala, Municipio: 

Tlaxcala

Contratista: Grupo S.A. 
Flo Construcciones  S. 

A. de C. V.   

Representante legal: 

Ing. Armando Flores 
García  

                                   
Residente responsable 

de obra por la 

SECODUVI: Arq. 
Denisse Cota Hugues                            

Avance físico: 98%

 Contratado: 

$223,514.22
Ejercido: $0.00

Artículos 54, 64, 66 de la Ley

Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas; 96,

164, 165, 166 y 168, 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 detectaran 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

la C. Arq. Denisse Cota Hugues e Ing. Leonel Lima Loaiza son

responsables de la integración de los expedientes unitarios hasta

su cierre contractual correspondiente, debido a que no anexan la

siguiente información:

• Aviso de termino de obra.

• Acta entrega recepción.

• Finiquito de obra.
• Fianza de vicios ocultos.

En atención al requerimiento con numero de oficio

DAPEOA/125/2016, 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

integrada en el expediente unitario de obra.

Elaboró: Revisó: Vo.Bo.:
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ENTE FISCALIZABLE: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI) 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SUBSIDIOS PROYECTOS CULTURALES 2015

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1  $                6,156.78 

46 Bis de la Ley Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las
mismas; 86 del reglamento de la
Ley Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las mismas y
clausula decima quinta del
contrato.

Aplicar las penas convencionales, presentando
la ficha de depósito a la cuenta del
programa/fondo de donde se erogó el recurso,
copia certificada de estado de cuenta, línea de
captura de la TESOFE y póliza de registro. 

2  $                1,946.19 

Artículo 53, 55 párrafo segundo,
66, 67, 68, 69 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas; 96, 131 y 165 del
Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

• Reintegrar el monto observado por concepto
de mala calidad, presentando ficha de depósito
a la cuenta bancaria del programa de origen
donde se erogo el recurso, copia de estado de
cuenta y póliza de registro.

• Corregir filtración de plafón de sanitarios,
presentando evidencia fotográfica de dichas
reparaciones y/o aplicar la fianza de vicios
ocultos.

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

3

PF/SPC/188/15 Inicio de contrato: 05-12-2015
Termino de contrato: 29/12-

2015
Visita: 14/01/2016

Rehabilitación de la Pinacoteca 
del Estado, ubicado en Guerrero 
no. 15. Localidad: Tlaxcala, 
Municipio: Tlaxcala

Contratista: Osvar 
Construcciones S. A. de C. V.   
Representante Legal: Ing. Edgar 
Leo Osorio González  
                                   
Residente responsable de obra 
por la SECODUVI: Arq. Denisse 
Cota Hugues                                                          
Avance fisico:100%

 Contratado: $237,799.86
Ejercido: $0.00

 $                2,184.40 

Artículo 53, 55 párrafo segundo,
66, 67, 68, 69 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas; 96, 131 y 165 del
Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

• Reintegrar el monto observado por concepto
de mala calidad, presentando ficha de depósito
a la cuenta bancaria del programa de origen
donde se erogo el recurso, copia de estado de
cuenta y póliza de registro. 

• Corregir la mala aplicación de pintura en
muros, presentando evidencia fotográfica de
dichas reparaciones y/o aplicar la fianza de
vicios ocultos.

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

10,287.37$                   

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

• Presenta mala calidad en la aplicación de pintura vinílica en muros exterior (área de
jardinería) ubicada el eje 1 tramo C-D en una área de 30 m2, con P. U. de 62.77, resultando un
monto por mala calidad en los acabados de $2,184.40 inc. IVA.

3                                                  Total
Elaboró: Revisó: Vo.Bo.:

PF/SPC/187/15 Inicio de contrato: 05/12/2015
Termino de contrato: 

29/12/2015
Visita: 14/01/2016

Rehabilitación y remodelación 
del módulo sanitario y 

mantenimiento de la techumbre 
del Centro Cultural Ixtenco, 

ubicado en el Centro Cultural 
Ixtenco, calle 11 Sur no. 3, 

Localidad: Ixtenco, Municipio: 
Ixtenco.

Contratista: Osvar 
Construcciones S. A. de C. V.    

Representante Legal: Ing. Edgar 
Leo Osorio González                                                       

Residente responsable de obra 
por la SECODUVI: Ing. Luis 

Alberto Cuevas Pérez                          
Avance fisico:83.59%

 Contratado: $468,892.22
Ejercido: $0.00

De la revisión física efectuada el día 14 de Enero de 2016, se detectó que la obra lleva un
atraso de 16 días naturales respecto al periodo de ejecución, correspondiente a los conceptos
con clave 2, 3, 18, 34, 35, 36, 30, 54, 25, 26, 28, 32, 42, 44 y 50, reflejando penas
convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos de $6,156.78

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

• Presenta filtración en plafón de sanitarios en una área de 10.31 m2 con P. U. de $162.73,
resultando un monto por mala calidad en los acabados de $1,946.19 inc. IVA.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVAD INCUMPLIDA ACCIÓN EMITIDA

PERIODO REVISADO:  ENERO-DICIEMBRE 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

ANEXO B

No.

REFERENCIA

CONCEPTO  MONTO MONTO OBSERVADO
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