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ENTE FISCALIZABLE: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI) 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) 2014

SEGUNDO PLIEGO

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

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 regule y vigile con mayor

precisión y certeza la revisión de

estimaciones para evitar pagos en exceso

y sanciones en su caso a los

responsables y emita oficios de exhorto al

cumplimiento de sus funciones a los

residentes que presenten mayores

observaciones y quien reincidan sean

sancionados.       

2

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 Residente de obra y el jefe de

Departamento de Control y Seguimiento

de Proyectos y Obras, adscrita a la

Secretaria Tecnica presente la

información solicitada en copia certificada.

• 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; 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

PF/DR/219/14 

Convenio 

modificatorio en 

monto (A): 

PF/DR/219/A/14

Inicio de

contrato: 

21/11/2014

Termino de

contrato: 

31/03/2015

Visita: 

06/11/2015

Construcción de puente

vehicular en el interior del

complejo administrativo

denominado "Ciudad

Judicial", Localidad: Santa

Anita Huiloac, Municipio:

Apizaco

Contratista: "Gruconst, S.A.

de C.V.", C. Ing. Jose Aristeo

Antonio Reyes Hernández

Residente responsable por

la SECODUVI:

Ing. Juventino Rodríguez

Cuamatzi                       

Avance fisico: 100.0%

 Contratado: 

$7,518,178.21 

Convenio 

modificatorio en 

monto (A): 

$7,096,398.63

Ejercido: 

$7,096,398.63

De la revisición 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 el C. Ing. Juventino Rodriguez Cuamatzi 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:

• Aviso de termino de obra

• Acta entrega recepción

• Finiquito de obra

• Fianza de vicios ocultos        

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. Juventino Rodriguez Cuamatzi respectivamente son

responsables por la autorización y supervisión de estimaciones donde existen

conceptos pagados en exceso de las observaciones con núm.1, 2, 3, 4 y 5

descritas en el anexo B.

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2015

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN ACCIÓN EMITIDANo.

REFERENCIA

CONCEPTO  MONTO 
MONTO 

OBSERVADO
NORMATIVAD INCUMPLIDA
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3

PF/DR/265/14 

Convenio de

diferimiento (A):

PF/DR/265/A/14 

Convenio 

modificatorio en

tiempo (B):

PF/DR/265/B/14

Construcción y desarrollo del

complejo administrativo

denominado "Ciudad

Judicial", Localidad: Santa

Anita Huiloac, Municipio:

Apizaco.

Contratista: "Ingenieros

Civiles Asociados, S.A. de

C.V.", C. Arq. Esteban

Sanchez Ramos

Residente responsable por

la SECODUVI:             Arq. 

Omar Galileo Hernández

Roldán                                 

Avance fisico: 80.0% 

 Contratado: 

$187,539,288.49

Ejercido:                      

$ 171,618,666.90         

Por ejercer:    

$15,920,621.52     

Artículo 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 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

y sanciones en su caso a los

responsables y emita oficios de exhorto al

cumplimiento de sus funciones a los

residentes que presenten mayores

observaciones y quien reincidan sean

sancionados.       

4

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 director de obras publicas y el

residente de obra cumplan con sus

facultades y obligaciones que les marca la

ley.                                                                                                                      

• Que el residente presente la

documentación soporte como: planos del

proyecto y documentos que certifiquen su

personal laboral referente al contrato de

obra pública que se esta ejecutando y

priebas de calidad.

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 Arq. Omar Galileo Hernàndez Roldán respectivamente son

responsables por la autorización y supervisión de estimaciones donde existen

conceptos pagados en exceso y penas conevncionales por atraso de las

observación con núm.6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 descritas en el anexo B.

Elaboró: Revisó:

Inicio de 

contrato: 

30/12/2014

Termino de 

contrato: 

22/06/2015 

Convenio de 

diferimiento (A): 

27/01/15 al 

20/07/15 

Convenio 

modificatorio en 

tiempo (B): 

27/01/15 al 

31/08/15

Visitas: 

01/10/2015 

13/10/2015 

14/10/2015 

15/10/2015 

16/10/2015 

22/10/2015 

23/10/2015 

11/11/2015 

03/12/2015

De la revisición documental al expediente tecnico y considerando que la obra es

de gran magnitud refiriendose en cuanto a la edificación por tratarse de

infraestructura conformada por elementos de acero estructural, se considera de

tal manera que la residencia de obra por parte de la SECODUVI debera

presentar los planos de taller correspondientes, certificados de soldadura de

todo el personal asignado para trabajos de soldadura mismos que expide el

Organismo Mexicano de Certificación en Soldadura avalado por ISO y pruebas

de calidad, anexando copia fotostatica de identificación oficial (credencial de

elector, cartilla militar, licencia de conducir, etc.) de cada trabajador certificado.     

Vo.Bo.:
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SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI) 
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) 2014

SEGUNDO PLIEGO

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1  $       11,165.12 

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  $         1,191.79 

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  $            605.30 

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.

4  $       20,709.44 

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.

5  $         2,452.94 

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.

6

PF/DR/265/14 
Convenio de
diferimiento (A):
PF/DR/265/A/14 
Convenio 
modificatorio en
tiempo (B):
PF/DR/265/B/14

 $  6,450,596.78 

Artículos 46 BIS de la Ley de
Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas,
clausula decima quinta de
contrato y artículo 54 Fracción
XIII de la Ley de Obras
Públicas para el Estado de
Tlaxcala y sus Municipios.

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

De la revisión fisica efectuada a la obra el dia 06 de diciembre de
2015, se observa que tienen un atraso de 94 días naturales respecto
al termino del plazo de ejecución establecido en la clausula segunda 
del convenio modificatorio, correspondiente a los conceptos con
clave 9, 10, 13, 18, 37, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52 y 53 reflejando
penas convencionales por atraso de $6,450,596.78

ACCIÓN EMITIDA

CUENTA PÚBLICA 2015
PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

MONTO 

OBSERVADO

REFERENCIA

CONCEPTO  MONTO DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVAD INCUMPLIDA

ENTE FISCALIZABLE: 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2015

ANEXO B

Construcción y desarrollo del
complejo administrativo
denominado "Ciudad
Judicial", Localidad: Santa
Anita Huiloac, Municipio:
Apizaco.

Contratista: "Ingenieros
Civiles Asociados, S.A. de
C.V.", C. Arq. Esteban
Sanchez Ramos

 Contratado: 
$7,518,178.21 

Convenio 
modificatorio en 

monto (A): 
$7,096,398.63

Ejercido: 
$7,096,398.63

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 5
en el concepto con clave H-153-001 Banqueta de concreto f´c=200
kg/cm²..., con P.U. de $534.68 se pagan 150.00 m² y se encontraron
ejecutados 116.61 m², por lo que hay una diferencia entre lo pagado
y lo ejecutado de 33.39 m², resultando un monto de $20,709.44 IVA
incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 4
en el concepto con clave 23 Recubrimiento a base de pintura de
esmalte en parapeto..., con P.U. de $135.90, presentan deficiencia
15.56 m² en la aplicación de este concepto, resultando un monto de
$2,452.94 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 4
en el concepto con clave 21 Concreto hidráulico ... en parapeto...,
con P.U. de $3,065.32 se pagan 6.83 m³ y se encontraron
ejecutados 3.69 m³, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y
lo ejecutado de 3.14 m³, resultando un monto de $11,165.12 IVA
incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 4
en el concepto con clave 23 Recubrimiento a base de pintura de
esmalte en parapeto..., con P.U. de $135.90 se pagan 49.32 m² y se
encontraron ejecutados 41.76 m², por lo que hay una diferencia
entre lo pagado y lo ejecutado de 7.56 m², resultando un monto de
$1,191.79 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 5
en el concepto con clave 33 Carpeta asfaltica para formar la capa
de rodamiento..., con P.U. de $169.97 se pagan 327.60 m² y se
encontraron ejecutados 324.53 m², por lo que hay una diferencia
entre lo pagado y lo ejecutado de 3.07 m², resultando un monto de
$605.30 IVA incluido.

 Contratado: 
$187,539,288.49

Ejercido:                      
$ 171,618,666.90         

Por ejercer:       
$15,920,621.52 

No.

PF/DR/219/14 
Convenio 
modificatorio en
monto (A):
PF/DR/219/A/14

Inicio de
contrato: 
21/11/2014
Termino de
contrato: 
31/03/2015
Visita: 
06/11/2015

Construcción de puente
vehicular en el interior del
complejo administrativo
denominado "Ciudad
Judicial", Localidad: Santa
Anita Huiloac, Municipio:
Apizaco

Contratista: "Gruconst, S.A.
de C.V.", C. Ing. Jose Aristeo
Antonio Reyes Hernández

Residente responsable por

la SECODUVI:

Ing. Juventino Rodríguez
Cuamatzi                       

Avance fisico: 100.0%

Inicio de
contrato: 
30/12/2014
Termino de
contrato: 
22/06/2015 
Convenio de
diferimiento 
(A): 27/01/15
al 20/07/15
Convenio 
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7  $         4,034.19 

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.

8  $       70,859.68 

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.

9  $       19,346.00 

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.

10  $         4,043.49 

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.

11  $     313,840.69 

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.

12  $       47,318.08 

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.

6,946,163.50$   

De la revisión física y documental se detecto que en las
estimaciones 11 y 17 en el concepto con clave 17 Compactación de
terreno natural resultante de excavación para zona de túneles..., con
P.U. de $14.33 se pagan 938.05 m² y se encontraron ejecutados
694.80 m², por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo
ejecutado de 243.25 m², resultando un monto de $4,043.49 IVA
incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en las
estimaciones 23 y 24 en el concepto con clave 37 Suministro y
colocación de concreto estructural premezclado en losa de piso en
sotano..., con P.U. de $2,395.27 se pagan 561.84 m³ y se
encontraron ejecutados 544.81 m³, por lo que hay una diferencia
entre lo pagado y lo ejecutado de 17.03 m³, resultando un monto de
$47,318.08 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en las
estimaciones 9, 15, 17, 19, 20, 21, 24 y 25 en el concepto con clave
33 Suministro y colocación de concreto estructural premezclado...,
con P.U. de $1,964.51 se pagan 554.77 m³ y se encontraron
ejecutados 417.05 m³, por lo que hay una diferencia entre lo pagado
y lo ejecutado de 137.72 m³, resultando un monto de $313,840.69
IVA incluido.

Elaboró: Revisó: Vo.Bo.:

12                                                          Monto

Sanchez Ramos

Residente responsable por

la SECODUVI:             Arq. 

Omar Galileo Hernández
Roldán                                 

Avance fisico: 90.0% 

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 3
en el concepto con clave 9 Compactación de terreno natural
resultante de excavación..., con P.U. de $14.33 se pagan 6,124.06
m³ y se encontraron ejecutados 5,881.37 m³, por lo que hay una
diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 242.69 m³, resultando
un monto de $4.034.19 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en las
estimaciones 6, 7, 11 y 12 en el concepto con clave 12 Excavación
de caja para la construcción de zapatas..., con P.U. de $74.93 se
pagan 13,692.44 m³ y se encontraron ejecutados 12,277.20 m³, por
lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 815.24
m³, resultando un monto de $70,859.68 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en las
estimaciones 11, 17, 19 y 20 en el concepto con clave 16
Excavación de caja para la construcción de túneles de acceso...,
con P.U. de $67.74 se pagan 3,720.20 m³ y se encontraron
ejecutados 3,474.00 m³, por lo que hay una diferencia entre lo
pagado y lo ejecutado de 246.20 m³, resultando un monto de
$19,346.00 IVA incluido.

Convenio 
modificatorio 
en tiempo
(B): 27/01/15
al 31/08/15
Visitas: 
01/10/2015 
13/10/2015 
14/10/2015 
15/10/2015 
16/10/2015 
22/10/2015 
23/10/2015 
11/11/2015 
03/12/2015



3 de 4



4 de 4




