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SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA(SECODUVI) 
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO (PRONAPRED) 2014

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1 PF/PRONAPRED/118/14 

Convenio de diferimiento (A): 

PF/PRONAPRED/118/A/14 

Convenio modificatorio al 

plazo (B): 

PF/PRONAPRED/118/B/14

Inicio de 

contrato: 

07/08/2014

Termino de 

contrato: 

29/10/2014 

Convenio de 

diferimiento 

(A): 01/09/14 

al 23/11/14 

Convenio 

modificatorio 

al plazo (B): 

01/09/14 al 

31/01/15

Visita: 

12/10/2015

Construcción de Centro 

Comunitario, Localidad: 

Tlaxcala, Municipio: 

Tlaxcala

Contratista: C. Ing. Hector 

Tlaloc Díaz Castrejón                                                          

Residente responsable 

por la SECODUVI:       Ing. 

Miguel Roldan Zarate             

Avance fisico:100% 

 Contratado: 

$3,798,874.19

Ejercido: 

$3,798,874.19

 - 

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 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.

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, Ing. Roberto Carlos Fernandez Cortes e Ing. Miguel Roldan Zarate son

responsables por la autorización y supervisión de estimaciones donde existen

conceptos pagados en exceso y de mala calidad de las observación con núm.1,

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Y 13 descritas en el anexo B.

Elaboró: Revisó: Vo.Bo.:

CUENTA PÚBLICA 2015
PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

ANEXO A

No.
REFERENCIA

CONCEPTO IMPORTE
MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ENTE FISCALIZABLE: 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2015
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SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA(SECODUVI) 
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO (PRONAPRED) 2014

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1  $          2,934.80 

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 a la cuenta

bancaria del programa de origen donde

se erogo el recurso, copia de estado de

cuenta, póliza de registro y linea de

captura de la TESOFE.

2  $             658.46 

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 a la cuenta

bancaria del programa de origen donde

se erogo el recurso, copia de estado de

cuenta, póliza de registro y linea de

captura de la TESOFE.

3  $          1,749.34 

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 a la cuenta

bancaria del programa de origen donde

se erogo el recurso, copia de estado de

cuenta, póliza de registro y linea de

captura de la TESOFE.

4  $          1,055.62 

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 a la cuenta

bancaria del programa de origen donde

se erogo el recurso, copia de estado de

cuenta, póliza de registro y linea de

captura de la TESOFE.

5  $          4,069.83 

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 a la cuenta

bancaria del programa de origen donde

se erogo el recurso, copia de estado de

cuenta, póliza de registro y linea de

captura de la TESOFE.

6  $          5,008.09 

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 a la cuenta

bancaria del programa de origen donde

se erogo el recurso, copia de estado de

cuenta, póliza de registro y linea de

captura de la TESOFE.

7  $          1,397.15 

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 a la cuenta

bancaria del programa de origen donde

se erogo el recurso, copia de estado de

cuenta, póliza de registro y linea de

captura de la TESOFE.

CUENTA PÚBLICA 2015
PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

ENTE FISCALIZABLE: ANEXO B

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 5

(cinco) en el concepto con clave 80 Barandal metalico de 80 cm de

altura, con tubo negro ced. 40 de 2" de diámetro..., con P.U. de

$808.35 se pagan 16.80 ml y se encontraron ejecutados 15.31 ml,

por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 1.49

ml, resultando un monto de $1,397.15 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 4

en el concepto con clave H-123-011 suministro, colocación y

conexión de lavabo marca Interceramic creta de pedestal..., con

P.U. de $4,317.32 se pagan 5.00 piezas y se encontraron

ejecutados 4.00 piezas, por lo que hay una diferencia entre lo

pagado y lo ejecutado de 1.00 pieza, resultando un monto de

$5,008.09 IVA incluido.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2015

No.

REFERENCIA

CONCEPTO  MONTO 
MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVAD INCUMPLIDA ACCIÓN EMITIDA

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 3

(tres) en el concepto con clave 72 suministro, colocación y conexión

de apagador de escalera..., con P.U. de $283.82 se pagan 6.00

salidas y se encontraron ejecutadas 4.00 salidas, por lo que hay

una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 2.00 salidas,

resultando un monto de $658.46 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 3

(tres) en el concepto con clave 78 salida de internet, incluye

poliducto de 19 mm..., con P.U. de $301.61 se pagan 18.00 salidas

y se encontraron ejecutadas 13.00 salidas, por lo que hay una

diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 5.00 salidas, resultando

un monto de $1,749.34 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 3

(tres) en el concepto con clave H-123-005 elaboración de jamba en

ventanería y puertas..., con P.U. de $491.90 se pagan 138.72 ml y

se encontraron ejecutados 136.87 ml, por lo que hay una diferencia

entre lo pagado y lo ejecutado de 1.85 ml, resultando un monto de

$1,055.62 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 4

(cuatro) en el concepto con clave 92 suministro y colocación de

ventana de aluminio anodizado..., con P.U. de $1,177.34 se pagan

34.83 m2 y se encontraron ejecutados 31.85 m2, por lo que hay una

diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 2.98 m2, resultando un

monto de $4,069.83 IVA incluido.

PF/PRONAPRED/118/14 

Convenio de diferimiento (A): 
PF/PRONAPRED/118/A/14 

Convenio modificatorio al 

plazo (B): 

PF/PRONAPRED/118/B/14

Inicio de contrato: 

07/08/2014

Termino de contrato: 

29/10/2014 

Convenio de 

diferimiento (A): 

Plazo:01/09/14 al 

23/11/14             

Convenio 

modificatorio al 

plazo (B):                  

Plazo:01/09/14 al 

31/01/15

Visita: 12/10/2015

Construcción de Centro 

Comunitario, Localidad: 

Tlaxcala, Municipio: 

Tlaxcala

Contratista: C. Ing. 

Hector Tlaloc Díaz 

Castrejón                                                          

Residente 

responsable por la 

SECODUVI:       Ing. 

Miguel Roldan Zarate                                     

Avance fisico:100% 

 Contratado: 

$3,798,874.19

Ejercido: 

$3,798,874.19

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 3

(tres) en los conceptos con clave 70 y 71 suministro y colocación de

contacto duplex polarizado..., con P.U. de $316.25 se pagan 56.00

salidas y se encontraron ejecutadas 48.00 salidas, por lo que hay

una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 8.00 salidas,

resultando un monto de $2,934.80 IVA incluido.
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8  $        14,668.62 

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 a la cuenta

bancaria del programa de origen donde

se erogo el recurso, copia de estado de

cuenta, póliza de registro y linea de

captura de la TESOFE..

9  $          8,133.23 

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 a la cuenta

bancaria del programa de origen donde

se erogo el recurso, copia de estado de

cuenta, póliza de registro y linea de

captura de la TESOFE.

10  $          1,813.26 

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 a la cuenta

bancaria del programa de origen donde

se erogo el recurso, copia de estado de

cuenta, póliza de registro y linea de

captura de la TESOFE.

11  $          4,433.12 

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 a la cuenta

bancaria del programa de origen donde

se erogo el recurso, copia de estado de

cuenta, póliza de registro y linea de

captura de la TESOFE.

12  $        16,321.16 

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 a la cuenta

bancaria del programa de origen donde

se erogo el recurso, copia de estado de

cuenta, póliza de registro y linea de

captura de la TESOFE.

13  $          1,877.74 

Artículo 66 de la Ley Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas; 96, 113, 115 y

131 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,

póliza de registro Y linea de captura de la

TESOFE                                                                        

• corregir el desprendimiento de pintura

en guarniciones, presentando evidencia

fotografica de dichas reparaciones y/o

aplicar la fianza de vicios ocultos.

• Dar seguimiento durante la vigencia de

vicios ocultos que es responsabilidad del

residente.

64,120.42$             

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 5

(cinco) en el concepto con clave 87 barra de seguridad para

discapacitados marca Helvex..., con P.U. de $1,580.67 se pagan

8.00 piezas, sin embargo no se encontraron ejecutadas, por lo que

hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 8.00 piezas,

resultando un monto de $14,668.62 IVA incluido.

Elaboró: Revisó: Vo.Bo.:

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 5

(cinco) en el concepto con clave 90 suministro e instalación de

portarollos metálico..., con P.U. de $1,001.63 se pagan 15.00

piezas y se encontraron ejecutadas 8.00 piezas, por lo que hay una

diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 7.00 piezas, resultando

un monto de $8,133.23 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 5

(cinco) en el concepto con clave 91 suministro e instalación de

portarollos de acrilico..., con P.U. de $390.79 se pagan 4.00 piezas,

sin embargo no se encontraron ejecutadas, por lo que hay una

diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 4.00 piezas, resultando

un monto de $1,813.26 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en las

estimaciones 4 (cuatro) y 5 (cinco) en el concepto con clave 96

puerta de 0.90x2.40 de altura de tambor con madera de pino..., con

P.U. de $3,821.66 se pagan 22.00 piezas y se encontraron

ejecutadas 21.00 piezas, por lo que hay una diferencia entre lo

pagado y lo ejecutado de 1.00 pieza, resultando un monto de

$4,433.12 IVA incluido.

13                                             Total

De la revisión física a la obra, se detecto que hay desprendimiento

de pintura en guarniciones en una longitud de 52.90m., resultando

un monto  de $ 1,877.74 inc. IVA.

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 3

(tres) en el concepto con clave 97 construcción de fuente de muro

de 1.40x2.40m con un espesor de 30 cms..., con P.U. de

$41,382.24 se pago 1.00 pieza, y se encontraron ejecutadas 0.66

piezas, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado

de 0.34 pieza, resultando un monto de $16,321.16  IVA incluido.
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