
* Este Formato Cuenta con 5 hojas iniciales, se le pide que no elimine ninguna de ellas.

* En la hoja "Instrucciones" podrá usted crear sus archivos para poder trabajar sobre ellos.

* Las 4 hojas restantes se dividen en "CTA. PUB. **" y "VISITA F **" que como su nombre lo indica pertenecen a Cuenta Pública y Visita Financiera.

*

Para crear un nuevo Formato para Pliego solo cree una nueva hoja

*

*

En esta ventana seleccione  "Formato para Pliego" o en su defecto seleccione "Hoja en Blanco" 

En esta nueva Ventana seleccione el rubro del pliego que desea crear.

De clic en el Boton Guardar y automaticamente quedara guardado Su

Pliego en la Carpeta "PLIEGOS" La cual se encuentra en el disco local

"C/" en caso de no existir esta Carpeta se Creara Automaticamente,

Solo Acepte la creacion de la Misma.

Abrir Carpeta Contenedora

Las hojas "CTA. PUB. A1" y "Visita F_A1" muestran el boton "LIBERAR HOJA" de clic sobre el y llene los campos que se encuentran en blanco 

poder continuar.

FORMATOS DE PLIEGOS DE OBSERVACIONES 2013.

INSTRUCCIONES DE MANEJO  DEL FORMATO.

Para Trabajar sobre Este Libro de clic en el botón "Cargar Nuevos

Datos", se desplegara una ventana, en ella deberá seleccionar su

Municipio y llenar los campos vacíos.



* En la siguiente ventana llene los datos que se le solicitan y obtendrá el siguiente Formato para Pliego.

NOTA: El contenido de esté formato esta configurado para trabajar solo con los nombre originales de las hojas, por lo 
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PXS

ENTE FISCALIZABLE: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI) 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL 2015
SEGUNDO PLIEGO

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

Acuerdo
AD/SECUDUVI/001/2015

Inicio de contrato: 
27/07/2015

Termino de contrato: 
04/10/2015

Construcción de Vivienda 
Prototipo

Localidad: San Sebastián 
Atlahapa, Municipio: Tlaxcala

Administración Directa                                  
Residente responsable por la 

SECODUVI: Ing. Martín Lima 
Sánchez                                   

Avance fisico:100.0%

 Contratado:
$ 188,710.34

Ejercido:
$ 184,897.93
Por ejercer:
$ 3,812.41

-

Artículos 76 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
IV,V,VII,VIII,X,XI Y XIII del Reglamento
Interior de la Secretaria de Obras
Publicas Desarrollo Urbano y
Vivienda. Punto X de las funciones del
director de obras públicas y los puntos
I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII Y IX de las
funciones del Departamento de obras
por administración y equipamiento del
Manual de Organización de la
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Vivienda. Así
como el 43 fracciones I,IV,VII y IX. 47
de la Ley de la Construcción del
Estado de Tlaxcala.

• Que el director de obras publicas,
Jefe de Departamento de obras por
administración y equipamiento y
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 emita oficios
de exhorto al cumplimiento de sus
funciones a los residentes que
presenten mayores observaciones y
quien reincidan sean sancionados.                             

2

Acuerdo
AD/SECUDUVI/002/2015

Inicio de contrato: 
27/07/2015

Termino de contrato: 
04/10/2015

Construcción de Vivienda 
Prototipo

Localidad: Colonia Chalma, 
Municipio: Santa Ana 

Chiautempan

Administración Directa                                  
Residente responsable por la 

SECODUVI: Ing. Martín Lima 
Sánchez                                   

Avance fisico:100.0%

 Contratado:
$ 188,710.34

Ejercido:
$ 188,698.42
Por ejercer:

$ 11.92

 - 

Artículos 76 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
IV,V,VII,VIII,X,XI Y XIII del Reglamento
Interior de la Secretaria de Obras
Publicas Desarrollo Urbano y
Vivienda. Punto X de las funciones del
director de obras públicas y los puntos
I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII Y IX de las
funciones del Departamento de obras
por administración y equipamiento del
Manual de Organización de la
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Vivienda. Así
como el 43 fracciones I,IV,VII y IX. 47
de la Ley de la Construcción del
Estado de Tlaxcala.

• Que el director de obras publicas,
Jefe de Departamento de obras por
administración y equipamiento y
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 emita oficios
de exhorto al cumplimiento de sus
funciones a los residentes que
presenten mayores observaciones y
quien reincidan sean sancionados.                             

3

Acuerdo
AD/SECUDUVI/004/2015

Inicio de contrato: 
05/10/2015

Termino de contrato: 
27/12/2015

Mantenimiento de Instalaciones 
de las Oficinas de SECTE

Localidad: San Pablo 
Apetatitlan, Municipio: 

Apetatitlan de Antonio Carvajal

Administración Directa                                                                                      
Residente responsable por la 

SECODUVI: Ing. Martín Lima 
Sánchez                                   

Avance fisico:100.0%

 Contratado:                    
$ 803,861.54

Ejercido:                              
$ 582,025.32
Por ejercer:                       

$ 221,836.22

 - 

Artículos 76 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
IV,V,VII,VIII,X,XI Y XIII del Reglamento
Interior de la Secretaria de Obras
Publicas Desarrollo Urbano y
Vivienda. Punto X de las funciones del
director de obras públicas y los puntos
I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII Y IX de las
funciones del Departamento de obras
por administración y equipamiento del
Manual de Organización de la
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Vivienda. Así
como el 43 fracciones I,IV,VII y IX. 47
de la Ley de la Construcción del
Estado de Tlaxcala.

• Que el director de obras publicas,
Jefe de Departamento de obras por
administración y equipamiento y
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 emita oficios
de exhorto al cumplimiento de sus
funciones a los residentes que
presenten mayores observaciones y
quien reincidan sean sancionados.                             

De la revisión física y documental a la obra, se detecta que el Director de
obras públicas, jefe de Departamento de obras por administración y
equipamiento y el residente de obra de la SECODUVI el C. Ing. Jaime
Salvador Sánchez Vázquez, Ing. Félix Manuel Bretón Rendón e Ing. Martín
Lima Sánchez son responsables por la autorización y supervisión de
conceptos donde hay observaciones de conceptos pagados en exceso de las
observaciones con núm. 2 descritas en el anexo B.

De la revisión física y documental a la obra, se detecta que el Director de
obras públicas, jefe de Departamento de obras por administración y
equipamiento y el residente de obra de la SECODUVI el C. Ing. Jaime
Salvador Sánchez Vázquez, Ing. Félix Manuel Bretón Rendón e Ing. Martín
Lima Sánchez son responsables por la autorización y supervisión de
conceptos donde hay observaciones de conceptos pagados en exceso de las
observaciones con núm. 1 descritas en el anexo B.

De la revisión física y documental a la obra, se detecta que el Director de
obras públicas, jefe de Departamento de obras por administración y
equipamiento y el residente de obra de la SECODUVI el C. Ing. Jaime
Salvador Sánchez Vázquez, Ing. Félix Manuel Bretón Rendón e Ing. Martín
Lima Sánchez son responsables por la autorización y supervisión de
conceptos donde hay observaciones de conceptos pagados en exceso de las
observaciones con núm. 3, 4, 5, 6, 7, y 8 descritas en el anexo B.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVAD INCUMPLIDA ACCIÓN EMITIDA

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

ANEXO A

No.

REFERENCIA

CONCEPTO  MONTO 
MONTO 

OBSERVADO
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4

Acuerdo
AD/SECUDUVI/005/2015

Inicio de contrato: 
09/11/2015

Termino de contrato: 
03/01/2016

Conservación y Mantenimiento 
de Palacio de Justicia.

Localidad: Tlaxcala, Municipio: 
Tlaxcala

Administración Directa                                                                                      
Residente responsable por la 

SECODUVI: Ing. Martín Lima 
Sánchez                                   

Avance fisico:100.0%

 Contratado:                
$ 147,794.47

Ejercido:                            
$ 136,020.74
Por ejercer:                        
$ 11,773.73

 - 

Artículos 76 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
IV,V,VII,VIII,X,XI Y XIII del Reglamento
Interior de la Secretaria de Obras
Publicas Desarrollo Urbano y
Vivienda. Punto X de las funciones del
director de obras públicas y los puntos
I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII Y IX de las
funciones del Departamento de obras
por administración y equipamiento del
Manual de Organización de la
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Vivienda. Así
como el 43 fracciones I,IV,VII y IX. 47
de la Ley de la Construcción del
Estado de Tlaxcala.

• Que el director de obras publicas,
Jefe de Departamento de obras por
administración y equipamiento y
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 emita oficios
de exhorto al cumplimiento de sus
funciones a los residentes que
presenten mayores observaciones y
quien reincidan sean sancionados.                             

De la revisión física y documental a la obra, se detecta que el Director de
obras públicas, jefe de Departamento de obras por administración y
equipamiento y el residente de obra de la SECODUVI el C. Ing. Jaime
Salvador Sánchez Vázquez, Ing. Félix Manuel Bretón Rendón e Ing. Martín
Lima Sánchez son responsables por la autorización y supervisión de
conceptos donde hay observaciones de conceptos pagados en exceso de las
observaciones con núm. 9, 10, 11 y 12 descritas en el anexo B.

VER 
CATALO

GO
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PXS

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL 2015
SEGUNDO PLIEGO

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

Acuerdo
AD/SECUDUVI/001/2015

Inicio de 
contrato: 

27/07/2015
Termino de 

contrato: 
04/10/2015

Construcción de Vivienda 
Prototipo

Localidad: San Sebastián 
Atlahapa, Municipio: Tlaxcala

Administración Directa                                  
Residente responsable por la 

SECODUVI: Ing. Martín Lima 
Sánchez                                   

Avance fisico:100.0%

 Contratado:                       
$ 188,710.34

Ejercido:                        
$ 184,897.93
Por ejercer:                    
$ 3,812.41

 $         3,719.98 

Artículos 76 de la Ley Obras
Públicas para el estado de
Tlaxcala y sus municipios; 72,
73 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios
Relacionados con las mismas;
258 fracciones
I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX Y X,
260 fracciones I,II,III Y IV del
Reglamento de la Ley de
Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

* Reintegrar el volumen pagado en exceso,
presentar ficha de depósito a la cuenta bancaria
del programa de origen donde se erogo el recurso,
copia certificada de estado de cuenta, póliza de
registro. 
* Presentar el finiquito de los trabajos ejecutados. 

De conformidad en los artículos 10 y 17 de la Ley
de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y
sus municipios.

2

Acuerdo
AD/SECUDUVI/002/2015

Inicio de 
contrato: 

27/07/2015
Termino de 

contrato: 
04/10/2015

Construcción de Vivienda 
Prototipo

Localidad: Colonia Chalma, 
Municipio: Santa Ana 

Chiautempan

Administración Directa                                  
Residente responsable por la 

SECODUVI: Ing. Martín Lima 
Sánchez                                   

Avance fisico:100.0%

 Contratado:                   
$ 188,710.34

Ejercido:                         
$ 188,698.42
Por ejercer:                   

$ 11.92
 $         2,583.32 

Artículos 76 de la Ley Obras
Públicas para el estado de
Tlaxcala y sus municipios; 72,
73 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios
Relacionados con las mismas;
258 fracciones
I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX Y X,
260 fracciones I,II,III Y IV del
Reglamento de la Ley de
Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

* Reintegrar el volumen pagado en exceso,
presentar ficha de depósito a la cuenta bancaria
del programa de origen donde se erogo el recurso,
copia certificada de estado de cuenta, póliza de
registro. 
* Presentar el finiquito de los trabajos ejecutados. 

De conformidad en los artículos 10 y 17 de la Ley
de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y
sus municipios.

3  $            465.04 

Artículos 76 de la Ley Obras
Públicas para el estado de
Tlaxcala y sus municipios; 72,
73 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios
Relacionados con las mismas;
258 fracciones
I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX Y X,
260 fracciones I,II,III Y IV del
Reglamento de la Ley de
Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

* Reintegrar el volumen pagado en exceso,
presentar ficha de depósito a la cuenta bancaria
del programa de origen donde se erogo el recurso,
copia certificada de estado de cuenta, póliza de
registro. 
* Presentar el finiquito de los trabajos ejecutados. 

De conformidad en los artículos 10 y 17 de la Ley
de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y
sus municipios.

4  $         9,376.46 

Artículos 76 de la Ley Obras
Públicas para el estado de
Tlaxcala y sus municipios; 72,
73 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios
Relacionados con las mismas;
258 fracciones
I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX Y X,
260 fracciones I,II,III Y IV del
Reglamento de la Ley de
Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

* Reintegrar el volumen pagado en exceso,
presentar ficha de depósito a la cuenta bancaria
del programa de origen donde se erogo el recurso,
copia certificada de estado de cuenta, póliza de
registro. 
* Presentar el finiquito de los trabajos ejecutados. 

De conformidad en los artículos 10 y 17 de la Ley
de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y
sus municipios.

5  $         4,532.90 

Artículos 76 de la Ley Obras
Públicas para el estado de
Tlaxcala y sus municipios; 72,
73 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios
Relacionados con las mismas;
258 fracciones
I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX Y X,
260 fracciones I,II,III Y IV del
Reglamento de la Ley de
Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

* Reintegrar el volumen pagado en exceso,
presentar ficha de depósito a la cuenta bancaria
del programa de origen donde se erogo el recurso,
copia certificada de estado de cuenta, póliza de
registro. 
* Presentar el finiquito de los trabajos ejecutados. 

De conformidad en los artículos 10 y 17 de la Ley
de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y
sus municipios.

Acuerdo
AD/SECUDUVI/004/2015

Inicio de 
contrato: 

05/10/2015
Termino de 

contrato: 
27/12/2015

Mantenimiento de 
Instalaciones de las Oficinas 

de SECTE
Localidad: San Pablo 
Apetatitlan, Municipio: 

Apetatitlan de Antonio Carvajal

Administración Directa                                                                                      
Residente responsable por la 

SECODUVI: Ing. Martín Lima 
Sánchez                                   

Avance fisico:100.0%

 Contratado:                    
$ 803,861.54

Ejercido:                          
$ 582,025.32
Por ejercer:                   

$ 221,836.22

De la revisión física y documental se detecto un pago en exceso por la adquisición
de placa de unicel de 1.22X60 cm, debido que comprueban mediante facturas
A105 y A106, un total de 200.00 mts a un P.U. de 48.00 y generados en obra se
tuvieron 118.59 mts por lo que existe una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado
de 81.41 mts resultando un monto de $ 4,532.90 I.V.A.  incluido

CUENTA PÚBLICA 2015

ANEXO B

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2015

PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

No.

REFERENCIA

CONCEPTO  MONTO MONTO OBSERVADO

De la revisión física y documental se detecto un pago en exceso por la adquisición
de varilla corrugada de 3/8" debido que comprueban mediante facturas 435, 2985,
2999, un total de 105 piezas a un P.U. de $ 89.08 y cuantificadas en obra se
tuvieron 80 piezas por lo que existe una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado
de 25 piezas resultando un monto de $ 2,583.32 I.V.A.  incluido

De la revisión física y documental se detecto un pago en exceso por la adquisición
de varilla corrugada de 3/8" debido que comprueban mediante facturas 425, 434,
446, un total de 116 piezas a un P.U. de $ 89.08 y cuantificadas en obra se
tuvieron 80 piezas por lo que existe una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado
de 36 piezas resultando un monto de $ 3,719.98 I.V.A.  incluido

De la revisión física y documental se detecto un pago en exceso por la adquisición
de sellador acriton A3 y membrana de refuerzo acrifex poliéster, debido que
comprueban mediante facturas SA03817, SA03821, SA03826 y SA03726, un total
de 905 lts a un P.U. $ 34.80 y generados en obra se tuvieron 893.48 lts por lo que
existe una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 11.52 lts resultando un
monto de $ 465.04 I.V.A.  incluido

De la revisión física y documental se detecto un pago en exceso por la adquisición
de carpeta prefabricada de 3.5 mm, debido que comprueban mediante facturas
SA3670, SA3678, SA3608, SA3703, SA3705, SA3640, SA3718, SA3730, SA3736,
SA3742 y SA3747, un total de 995.54 mts a un P.U. de $ 79.20 y generados en
obra se tuvieron 893.48 mts por lo que existe una diferencia entre lo pagado y lo
ejecutado de 102.06 mts resultando un monto de $ 9,376.46 I.V.A.  incluido

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN ACCIÓN EMITIDANORMATIVAD INCUMPLIDA
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6  $         3,015.98 

Artículos 76 de la Ley Obras
Públicas para el estado de
Tlaxcala y sus municipios; 72,
73 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios
Relacionados con las mismas;
258 fracciones
I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX Y X,
260 fracciones I,II,III Y IV del
Reglamento de la Ley de
Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

* Reintegrar el volumen pagado en exceso,
presentar ficha de depósito a la cuenta bancaria
del programa de origen donde se erogo el recurso,
copia certificada de estado de cuenta, póliza de
registro. 
* Presentar el finiquito de los trabajos ejecutados. 

De conformidad en los artículos 10 y 17 de la Ley
de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y
sus municipios.

7  $         1,969.76 

Artículos 76 de la Ley Obras
Públicas para el estado de
Tlaxcala y sus municipios; 72,
73 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios
Relacionados con las mismas;
258 fracciones
I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX Y X,
260 fracciones I,II,III Y IV del
Reglamento de la Ley de
Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

* Reintegrar el volumen pagado en exceso,
presentar ficha de depósito a la cuenta bancaria
del programa de origen donde se erogo el recurso,
copia certificada de estado de cuenta, póliza de
registro. 
* Presentar el finiquito de los trabajos ejecutados. 

De conformidad en los artículos 10 y 17 de la Ley
de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y
sus municipios.

8  $         3,754.00 

Artículos 76 de la Ley Obras
Públicas para el estado de
Tlaxcala y sus municipios; 72,
73 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios
Relacionados con las mismas;
258 fracciones
I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX Y X,
260 fracciones I,II,III Y IV del
Reglamento de la Ley de
Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

* Reintegrar el volumen pagado en exceso,
presentar ficha de depósito a la cuenta bancaria
del programa de origen donde se erogo el recurso,
copia certificada de estado de cuenta, póliza de
registro. 
* Presentar el finiquito de los trabajos ejecutados. 

De conformidad en los artículos 10 y 17 de la Ley
de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y
sus municipios.

9  $             2,465.76 

Artículos 76 de la Ley Obras
Públicas para el estado de
Tlaxcala y sus municipios; 72,
73 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios
Relacionados con las mismas;
258 fracciones
I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX Y X,
260 fracciones I,II,III Y IV del
Reglamento de la Ley de
Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

* Reintegrar el volumen pagado en exceso,
presentar ficha de depósito a la cuenta bancaria
del programa de origen donde se erogo el recurso,
copia certificada de estado de cuenta, póliza de
registro. 
* Presentar el finiquito de los trabajos ejecutados. 

De conformidad en los artículos 10 y 17 de la Ley
de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y
sus municipios.

10  $             5,316.63 

Artículos 76 de la Ley Obras
Públicas para el estado de
Tlaxcala y sus municipios; 72,
73 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios
Relacionados con las mismas;
258 fracciones
I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX Y X,
260 fracciones I,II,III Y IV del
Reglamento de la Ley de
Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

* Reintegrar el volumen pagado en exceso,
presentar ficha de depósito a la cuenta bancaria
del programa de origen donde se erogo el recurso,
copia certificada de estado de cuenta, póliza de
registro. 
* Presentar el finiquito de los trabajos ejecutados. 

De conformidad en los artículos 10 y 17 de la Ley
de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y
sus municipios.

11  $             2,303.22 

Artículos 76 de la Ley Obras
Públicas para el estado de
Tlaxcala y sus municipios; 72,
73 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios
Relacionados con las mismas;
258 fracciones
I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX Y X,
260 fracciones I,II,III Y IV del
Reglamento de la Ley de
Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

* Reintegrar el volumen pagado en exceso,
presentar ficha de depósito a la cuenta bancaria
del programa de origen donde se erogo el recurso,
copia certificada de estado de cuenta, póliza de
registro. 
* Presentar el finiquito de los trabajos ejecutados. 

De conformidad en los artículos 10 y 17 de la Ley
de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y
sus municipios.

 Contratado:                 
$ 147,794.47

Ejercido:                        
$ 136,020.74
Por ejercer:                     
$ 11,773.73

Conservación y Mantenimiento 
de Palacio de Justicia.

Localidad: Tlaxcala, Municipio: 
Tlaxcala

Administración Directa                                                                                      
Residente responsable por la 

SECODUVI: Ing. Martín Lima 
Sánchez                                   

Avance fisico:100.0%

Inicio de 
contrato: 

09/11/2015
Termino de 

contrato: 
03/01/2016

Acuerdo
AD/SECUDUVI/005/2015

De la revisión física y documental se detecto un pago de mano de obra por
concepto de retiro de 200 placas de unicel en plafón, de lo cual manejan un p.u.
de 33.84 el cual se considera un precio elevado que no corresponde con el
rendimiento de ejecución de obra y considerando un comparativo de rendimientos
de mercado nos da un p.u. de $15.07 dando un monto de $ 3,754.00 

De la revisión física y documental se detecto un pago en exceso por la adquisición
de carpeta prefabricada de 3.5 mm, debido que comprueban mediante facturas
SA03839, SA03811, SA03813, SA03822, SA03825, SA03827 y SA03719, un total
de 592.00 mts a un P.U. de 79.20 y generados en obra se tuvieron 534.13 mts por
lo que existe una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 57.87 mts
resultando un monto de $ 5,316.63 I.V.A.  incluido

De la revisión física y documental se determina que existe pago en exceso de
mano de obra por concepto colocación de impermeabilizante.., de la semana del
09 al 14 de noviembre del 2015. Pues pagan 592 m2 y en obra solo se ejecutaron
534.13 m2 por lo cual existe una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de
57.87 m2 resultando un monto por $ 2,303.22 

De la revisión física y documental se detecto un pago de mano de obra por
concepto de Aplicación de fertermicida y aceite de linaza, así como el raspado y
lijado de vigas para recibir su aplicación de barniz polyform 11000 mate, de la
semana del 26 al 31 de Octubre del 2015. Por $ 3,015.98 de los cuales no se
ejecutaron dichos trabajos en obra y no se encontró evidencia que justifique en
que áreas fueron ejecutados estos trabajos. 

De la revisión física y documental se detecto un pago de mano de obra por
concepto de revisión de instalación hidráulica, de la semana del 30 de noviembre
al 05 de diciembre del 2015. Por $ 1,969.76 de lo cual no se ejecutaron dichos
trabajos en obra y no se encontró evidencia que justifique en que áreas fueron
ejecutados estos trabajos. 

De la revisión física y documental se detecto un pago de mano de obra por
concepto de limpieza de cristales en domo con acido.., de la semana del 09 al 14
de noviembre del 2015. Por $ 2,465.76 de lo cual no se ejecutaron dichos trabajos
en obra y no se encontró evidencia que justifique en que área fueron ejecutados
estos trabajos. 
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12  $             2,690.11 

Artículos 76 de la Ley Obras
Públicas para el estado de
Tlaxcala y sus municipios; 72,
73 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios
Relacionados con las mismas;
258 fracciones
I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX Y X,
260 fracciones I,II,III Y IV del
Reglamento de la Ley de
Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

* Reintegrar el volumen pagado en exceso,
presentar ficha de depósito a la cuenta bancaria
del programa de origen donde se erogo el recurso,
copia certificada de estado de cuenta, póliza de
registro. 
* Presentar el finiquito de los trabajos ejecutados. 

De conformidad en los artículos 10 y 17 de la Ley
de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y
sus municipios.

 $           42,193.16 12

De la revisión física y documental se determina que existe pago en exceso de
mano de obra por concepto de limpieza general de obra en azotea.., de la semana
del 09 al 14 de noviembre del 2015. Por $ 5380.22 debido a que los trabajos
pagados no corresponden con lo realmente ejecutado en obra resultando un
monto de $ 2,690.11 que corresponde al 50% que encontramos de evidencia y
que justifica las áreas que fueron trabajadas. 

VER 
CATALO

GO

VER 
CATALO

GO
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CATALO

CATALO



Derivado de la revisión documental a los suministros de materiales y pago de mano de obra, se 

observa que no integra la siguiente documentación: Estimaciones, generador con croquis de los 

trabajos efectuados, reporte fotográfico por concepto ejecutado, bitácora de obra de inicio y 

termino, responsiva de los trabajos ejecutados, oficio de resguardo de material, explosión de 

insumos y acta entrega-recepción de los acuerdos de ejecución por administración directa que a 

continuación se describen:

Incumpliendo el artículo 5, 35 de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios del Estado de Tlaxcala, 74 

y 75  de la Ley Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 74 bis de la ley de Obras Públicas y 

Servicios relacionados con las mismas, 132 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados 

con las mismas.



Derivado de la revisión documental a los suministros de materiales y pago de mano de obra, se 

observa que no integra la siguiente documentación: Estimaciones, generador con croquis de los 

trabajos efectuados, reporte fotográfico por concepto ejecutado, bitácora de obra de inicio y 

termino, responsiva de los trabajos ejecutados, oficio de resguardo de material, explosión de 

insumos y acta entrega-recepción de los acuerdos de ejecución por administración directa que a 

Incumpliendo el artículo 5, 35 de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios del Estado de Tlaxcala, 74 

y 75  de la Ley Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 74 bis de la ley de Obras Públicas y 

Servicios relacionados con las mismas, 132 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados 

Presentar  la documentación siguiente:

1. Estimaciones

2. Generador con croquis de los trabajos efectuados 

3. Reporte fotográfico por concepto ejecutado

4. Bitácora de obra de inicio y termino

5. Responsiva de los trabajos ejecutados.

6. Oficio de resguardo de material.

7. Explosión de insumos.

8. Acta entrega-recepción 

De conformidad  en  los artículos 10 y 17 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios.    




