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FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI) 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE 2015

PROYECTO: AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2015

SEGUNDO PLIEGO

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

PD/SECODUVI/094/15 Inicio de 

contrato: 

07/09/2015

Termino de 

contrato: 

05/11/2015

Visita: 

10/02/2016

Proyecto de equipamiento, línea de 

transmisión eléctrica en media tensión, 

línea de conducción para agua potable  

y entrega a tanque existente y/o 

proyecto, Localidad: José María 

Morelos, Municipio: Cuapiaxtla

Contratista: “Constructora Carlos 

Eduardo, S.A. de C.V.”, Ing. Julio 

Eduardo Vargas Guevara

Residente Responsable por la 

SECODUVI: Ing. Miguel Ángel Flores 

León

Avance físico: 100.0%

 Contratado: 

$115,157.10

Ejercido: 

$114,623.82

Saldo a 

cancelar: 

$533.28

Artículos 58 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 ambito de
sus atribuciones promueva las sanciones
que correspondan a los servidores
públicos que autorizaron pagos de
estimaciones donde existan conceptos
pagados en exceso y conceptos pagados
no ejecutados.
• Que el director de obras publicas y el
residente de obra cumplan con sus
facultades y obligaciones que les marca
la ley.
• Que los residentes cuenten con mayor
conocimiento de la normativa de obra
publica y supervisión. asi como la parte
directiva regule y vigile con mayor
precisión y certeza la revisión de
estimaciones para evitar pagos en
exceso.

2

PD/SECODUVI/095/15 Inicio de 

contrato: 

07/09/2015

Termino de 

contrato: 

05/11/2015

Visita: 

10/02/2016

Proyecto de equipamiento, línea de 

transmisión eléctrica en media tensión, 

línea de conducción para agua potable  

y entrega a tanque existente y/o 

proyecto, Localidad: San José 

Teacalco, Municipio: Huamantla

Contratista: “Constructora Carlos 

Eduardo, S.A. de C.V.”, Ing. Julio 

Eduardo Vargas Guevara

Residente Responsable por la 

SECODUVI: Ing. Miguel Ángel Flores 

León

Avance físico: 100.0%

 Contratado: 

$116,524.03 

Ejercido: 

$115,348.15 

Saldo a 

cancelar: 

$1,175.88

Artículos 58 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 ambito de
sus atribuciones promueva las sanciones
que correspondan a los servidores
públicos que autorizaron pagos de
estimaciones donde existan conceptos
pagados en exceso y conceptos pagados
no ejecutados.
• Que el director de obras publicas y el
residente de obra cumplan con sus
facultades y obligaciones que les marca
la ley.
• Que los residentes cuenten con mayor
conocimiento de la normativa de obra
publica y supervisión. asi como la parte
directiva regule y vigile con mayor
precisión y certeza la revisión de
estimaciones para evitar pagos en
exceso.                            

CUENTA PÚBLICA 2015
PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ANEXO A

NORMATIVAD INCUMPLIDA ACCIÓN EMITIDA

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2014

MONTO 

OBSERVADO

REFERENCIA

CONCEPTO  MONTO No.

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. Miguel Ángel Flores León son responsables por la

autorización y supervisión de estimaciones donde existen

conceptos pagados en exceso de la observación con

núm.1, descrita en el anexo B.

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. Miguel Ángel Flores León son responsables por la

autorización y supervisión de estimaciones donde existen

conceptos pagados en exceso de la observación con

núm.2 y 3, descrita en el anexo B.
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3

PD/SECODUVI/102/15 Inicio de 

contrato: 

23/09/2015

Termino de 

contrato: 

21/11/2015

Visita: 

10/02/2016

Proyecto de equipamiento, línea de 

transmisión eléctrica en media tensión, 

línea de conducción para agua potable  

y entrega a tanque existente y/o 

proyecto, Localidad: San Marcos 

Guaquilpan, Municipio: Calpulalpan

Contratista: “Ingeniería Armónica, S.A. 

de C.V.”, Ing. Carlos Victoria 

Hernández  

Residente Responsable por la 

SECODUVI: Ing. José Alfredo Flores 

Domínguez

Avance físico: 100.0%

 Contratado: 

$109,714.27

Ejercido: 

$98,837.50

Saldo a 

cancelar: 

$10,876.77 

Artículos 58 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 ambito de
sus atribuciones promueva las sanciones
que correspondan a los servidores
públicos que autorizaron pagos de
estimaciones donde existan conceptos
pagados en exceso y conceptos pagados
no ejecutados.
• Que el director de obras publicas y el
residente de obra cumplan con sus
facultades y obligaciones que les marca
la ley.
• Que los residentes cuenten con mayor
conocimiento de la normativa de obra
publica y supervisión. asi como la parte
directiva regule y vigile con mayor
precisión y certeza la revisión de
estimaciones para evitar pagos en
exceso.                            

Elaboró: Revisó: Vo.Bo.:

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 Alfredo Flores Domínguez son responsables

por la autorización y supervisión de estimaciones donde

existen conceptos pagados en exceso de la observación

con núm.4 y 5, descrita en el anexo B.
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ENTE FISCALIZABLE: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI) 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE 2015
PROYECTO: AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2015

SEGUNDO PLIEGO

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

PD/SECODUVI/094/15 Inicio de 

contrato: 

07/09/2015

Termino de 

contrato: 

05/11/2015

Revisión: 

10/02/2016

Proyecto de equipamiento, 

línea de transmisión eléctrica 

en media tensión, línea de 

conducción para agua 

potable  y entrega a tanque 

existente y/o proyecto, 

Localidad: José María 

Morelos, Municipio: 

Cuapiaxtla

Contratista: “Constructora 

Carlos Eduardo, S.A. de 

C.V.”, Ing. Julio Eduardo 

Vargas Guevara

Residente Responsable por 

la SECODUVI: Ing. Miguel 

Ángel Flores León

Avance físico: 100.0%

 Contratado: 

$115,157.10

Ejercido: 

$114,623.82

Saldo a 

cancelar: 

$533.28

 $       3,610.57 

Artículos 58 y 60 de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Reintegrar el importe observado y

presentar ficha de depósito de

reintegro a la cuenta del programa de

donde se erogó el recurso, copia

certificada de estado de cuenta y

póliza de registro.

• Emitir a este ente fiscalizador copia

certificada de los documentos

observados, en medio impreso y

medio magnético.

2  $     10,566.96 

Artículos 58 y 60 de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Reintegrar el importe observado y

presentar ficha de depósito de

reintegro a la cuenta del programa de

donde se erogó el recurso, copia

certificada de estado de cuenta y

póliza de registro.

• Emitir a este ente fiscalizador copia

certificada de los documentos

observados, en medio impreso y

medio magnético.

3  $       5,416.55 

Artículos 58 y 60 de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Reintegrar el importe observado y

presentar ficha de depósito de

reintegro a la cuenta del programa de

donde se erogó el recurso, copia

certificada de estado de cuenta y

póliza de registro.

• Emitir a este ente fiscalizador copia

certificada de los documentos

observados, en medio impreso y

medio magnético.

NORMATIVAD INCUMPLIDA ACCIÓN EMITIDA

PD/SECODUVI/095/15 Inicio de 

contrato: 

07/09/2015

Termino de 

contrato: 

05/11/2015

Revisión: 

10/02/2016

Proyecto de equipamiento, 

línea de transmisión eléctrica 

en media tensión, línea de 

conducción para agua 

potable  y entrega a tanque 

existente y/o proyecto, 

Localidad: San José 

Teacalco, Municipio: 

Huamantla

Contratista: “Constructora 

Carlos Eduardo, S.A. de 

C.V.”, Ing. Julio Eduardo 

Vargas Guevara

Residente Responsable por 

la SECODUVI: Ing. Miguel 

Ángel Flores León

Avance físico: 100.0%

 Contratado: 

$116,524.03 

Ejercido: 

$115,348.15 

Saldo a 

cancelar: 

$1,175.88

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 2

(dos) el concepto con clave (7.1) Elaboración e integración de

informe final..., con un P.U. de $1,556.48 se pagan 5.0 tomos y se

encontraron ejecutados 2.0 tomos, debido a que no se ejecutó: (A)

memoria descriptiva, (C) especificaciones generales de

construcción y (E) presentación con las autoridades municipales,

por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 3.0

tomos, resultando un monto de $ 5,416.55 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 2

(dos) el concepto con clave (7.1) elaboración e integración de

informe final..., con un P.U. de $1,556.28 se pagan 5.0 tomos y se

encontraron ejecutados 3.0 tomos, debido a que no se ejecutó: (A)

memoria descriptiva y (E) presentación con las autoridades

municipales, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo

ejecutado de 2.0 tomos, resultando un monto de $ 3,610.57 IVA

incluido.

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

(uno) el concepto con clave (5.4) Proyecto eléctrico..., con un P.U.

de $9,109.45 se pagó 1.0 estudio el cual no se ejecutó, por lo que

hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 1.0 proyecto,

resultando un monto de $ 10,566.96 IVA incluido.

No.

REFERENCIA

CONCEPTO  MONTO 
MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

ANEXO B



2 de 3

4  $       4,359.26 

Artículos 58 y 60 de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Reintegrar el importe observado y

presentar ficha de depósito de

reintegro a la cuenta del programa de

donde se erogó el recurso, copia

certificada de estado de cuenta y

póliza de registro.

• Emitir a este ente fiscalizador copia

certificada de los documentos

observados, en medio impreso y

medio magnético.

5  $       2,517.91 

Artículos 58 y 60 de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

• Reintegrar el importe observado y

presentar ficha de depósito de

reintegro a la cuenta del programa de

donde se erogó el recurso, copia

certificada de estado de cuenta y

póliza de registro.

• Emitir a este ente fiscalizador copia

certificada de los documentos

observados, en medio impreso y

medio magnético.

26,471.25$        

Elaboró: Revisó: Vo.Bo.:

5                                                        Total

PD/SECODUVI/102/15 Inicio de 

contrato: 

23/09/2015

Termino de 

contrato: 

21/11/2015

Revisión: 

10/02/2016

Proyecto de equipamiento, 

línea de transmisión eléctrica 

en media tensión, línea de 

conducción para agua 

potable  y entrega a tanque 

existente y/o proyecto, 

Localidad: San Marcos 

Guaquilpan, Municipio: 

Calpulalpan

Contratista: “Ingeniería 

Armónica, S.A. de C.V.”, Ing. 

Carlos Victoria Hernández  

Residente Responsable por 

la SECODUVI: Ing. José 

Alfredo Flores Domínguez

Avance físico: 100.0%

 Contratado: 

$109,714.27

Ejercido: 

$98,837.50

Saldo a 

cancelar: 

$10,876.77

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 2

(dos) el concepto con clave (6.3) Elaboración de planos...Firmados

por un D.R.O; con un P.U. de $1,252.66 se pagan 3.0 piezas

mismos que no cuentan con la firma del D.R.O por lo que no cumple

con las especificaciones indicadas en el concepto considerándose

no ejecutado, cuantificando un importe de daño por $ 4,359.26 IVA

incluido.

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 2

(dos) el concepto con clave (7.1) Elaboración e integración de

informe final..., con un P.U. de $2,170.61 se pagan 5.0 tomos y se

encontraron ejecutados 4.0 tomos, debido a que no se ejecutó: (D)

respaldo magnético, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y

lo ejecutado de 1.0 tomos, resultando un monto de $ 2,517.91 IVA

incluido.
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