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ENTE FISCALIZABLE: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI) 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL), 2016

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

Contrato

PF/APARURAL/052/16          

Convenio modificatorio

modificación del nombre de

la obra (A):

PF/APAUR/054/A/16 

Inicio de contrato:

18/03/16

Termino de contrato:

26/05/16         

Convenio 

modificatorio en plazo

(A): inicio

de contrato: 18/03/16

Termino de contrato:

11/06/16

Equipamiento de pozo, línea de

conducción, tanque elevado y

rehabilitación del sistema de

agua potable modificación del

nombre de la obra (A):

equipamiento de pozo, línea de

conducción, tanque superficial

y linea de alimentación. potable

Localidad: Jose Maria Morelos.

Municipio: Cuapiaxtla

Contratista: Grupo constructor

ENGRANE, S.A. de C.V.

Residente responsable por la

SECODUVI: Ing. Jose Alfredo

Flores Dominguez

Avance físico: 100.0%

Visitas:                                               

09/sep/16

Contratado: 

$1,950,401.82   

Ejercido:  

$244,895.60  

Por ejercer:                 

1,705,506.22   

-

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 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, lo anterior no los exime de

responsabilidad, si con posterioridad y de sus 

analisis se detectaron 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 ambito 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

Contrato

PF/APARURAL/054/16          

Convenio modificatorio en 

monto y plazo (A): 

PF/APAUR/054/A/16 

Inicio de contrato: 

18/03/16

Termino de contrato: 

26/05/16         

Convenio 

modificatorio en plazo 

(A):                  inicio 

de contrato: 18/03/16              

Termino de contrato: 

11/06/16

Equipamiento de pozo para 

agua potable, line de 

conducción y tanque elevado

Localidad: NCP San Jose 

Teacalco

Municipio: Huamantla

Contratista: ALKANA 

construcciones y proyectos, 

S.A. de C.V.

Residente responsable por la 

SECODUVI: Ing. Jose Alfredo 

Flores Dominguez

Avance físico: 100.0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Visitas:                                               

30/Ago/2016                                   

02/sep/2016

Contratado: 

$2,651,157.18   

Ejercido: Convenio 

modificatorio en 

monto  (B): 

$44,842.82

Por ejercer:        

$44,984.48

-

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 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, lo anterior no los exime de

responsabilidad, si con posterioridad y de sus 

analisis se detectaron 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 ambito 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.

PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2016

CUENTA PÚBLICA 2016
PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

ANEXO A

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

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 son responsables de la integración de los

expedientes unitarios hasta su cierre contractual correspondiente, debido a que no

presentan la siguiente información:

• Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones. 

• Aviso de termino de obra.

• Acta entrega-recepción.

• Fianza de vicios ocultos.

• Finiquito de obra.

En atención al requerimiento con numero de oficio DAPEOA/336/2016, confirma el

Organo de Fiscalización Superior que la información requerida no esta integrada en

el expediente unitario de obra.

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

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 son responsables de la integración de los

expedientes unitarios hasta su cierre contractual correspondiente, debido a que no

presentan la siguiente información:

• Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones. 

• Finiquito de obra.

En atención al requerimiento con numero de oficio DAPEOA/336/2016, confirma el

Organo de Fiscalización Superior que la información requerida no esta integrada en

el expediente unitario de obra.
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PARACMET

RO
METODO DE PRUEBA UNIDAD

RESULTADO 

ANALITICO

VALOR 

PERMISIBLE
DIAGNOSTICO

pH
NMX-AA-006-

SCFI-2001

UNIDAD 5.76 6.5-8.5 Fuera de 

norma

Turbieda

d

NMX-AA-038-

SCFI-2001

UTN 6.45 5 1.45

Dureza 

total

NMX-AA-042-

1987

NMP/100 

ml

542,000 500000 42,000

Aluminio EPA 6010 C-2007 

EPA INDITUVELY

COUPLE PLASMA

Mg/L 0.9724 0,200 0.7724

Fierro EPA 6010 C-2007 

EPA INDITUVELY

COUPLE PLASMA

Mg/L 0.8356 0,300 0.5359

3 Total de obs.

La Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Vivienda no plantea verificar

que tratamiento de calidad de agua va a realizar, referente al estudio presentado

en el análisis Fisicoquímicos, Microbiológicos, Metales pesados, BTEX, pesticidas,

herbicidas y Trihalometanos de fecha 19 de julio de 2016, el cual representa un

riesgo a la salud de la población, por que rebasan los siguientes limites

permisibles para el consumo humano:

Numeral 4, 4.1, 4.2, de la Norma

Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-

1994

• Presentar pruebas de calidad o de

tratamiento de calidad de agua, debido a que

rebasan los límites permisibles de calidad

que debe someterse el agua para su

potabilización.                                           

  

• garantizar que el consumo de agua no

pone en riesgo la salud de los habitantes

Inicio de contrato:

27/04/16

Termino de contrato:

02/08/16         

Perforación de pozo para agua 

potable

Localidad: Los Reyes 

Quiahuixtlan

Municipio: Totolac

Contratista: ALKANA 

construcciones y proyectos, 

S.A. de C.V.

Residente responsable por la 

SECODUVI: Ing. Arq. Hilario 

Antonio Texis Sanchez

Avance físico: 100.0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Visitas:                                               

22/Ago/2016                                   

Contratado: 

$1,269,087.29   

 Convenio 

modificatorio en 

monto  (B): 

$44,842.82              

Ejercido:               

$0.0

Por ejercer:        

$1,269,087.29

3

Contrato

PF/APARURAL/080/16          

VER 

2 de 4



3 de 4



4 de 4



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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL), 2016

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

Contrato

PF/APARURAL/051/16          

Convenio modificatorio del

nombre de la obra (A):

PF/APAUR/051/A/16                 

Convenio modificatorio al

plazo (B):

PF/APAUR/051/B/16 

Inicio de contrato:

16/03/16

Termino de contrato:

24/05/16 Convenio

modificatorio al plazo

(A): inicio de

contrato: 16/03/16

Termino de contrato:

09/06/16

Equipamiento de pozo para

agua potable, línea de

conducción y tanque

elevado.           

modificación del nombre de

la obra (A):

Equipamiento de pozo para

agua potable, línea de

conducción y tanque

superficial                               

Localidad: colonia Guerrero.

Municipio: Tepeyanco

Contratista: URBE civil, S.A.

de C.V.

Residente responsable por

la SECODUVI: Ing. Jose

Alfredo Flores Dominguez

Avance físico: 100.0%

Visitas:                                               

22/agos/16                          

06/sep/16

Contratado: 

$1,921,157.64  

Ejercido:  $449,963.59

Por ejercer:                 

1,705,506.22   

11,211.82$                 

Artículos 53 y 55 de la Ley 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. Clausula décima tercera,

parrafo quinto del contrato de obra pública.

Concepto Unidad
Cantidad 

pagada

Cantidad 

real
Diferencia p.u.

Importe  sin. 

IVA

4020 01                                 

Muros de tabique rojo 

recocido hasta 6.0m de 

altura.

m2 37.68 36.48 1.2  $         206.45  $         247.74 

4000 02              

mampostería de piedra 

con parámetros 

rostreados, junteados 

con mortero cemento-

arena 1:3                   

M3 14.27 12.55 1.72  $         746.83  $       1,284.55 

4030 04                   

Fabricación y colado de 

concreto vibrado y 

curado de 

f´c=20kg/cm2

M3 3.05 2.7 0.35 1,737.28$       608.05$          

 Sub Total  $       2,140.34 

 I.V.A.  $         342.45 

 Total  $     2,482.79 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDANo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO OBSERVADO

($)

De la revisión física y documental se detecto que en las estimacion 3 (tres) en el concepto con clave

4120 01 suministro de tubería hidráulica de pvc, fabricada, tubo hid. ang rd/32.5 de 2 1/2" de

diámetro..., con P.U. de $743.49 se pagaron 13.00 piezas y en obra este concepto no se ejecuto,

resultando un monto de $11,211.82 IVA incluido.

Equipamiento de pozo,

línea de conducción, tanque

elevado y rehabilitación del

sistema de agua potable

modificación del nombre de

la obra (A):

equipamiento de pozo, línea 

de conducción, tanque

superficial y linea de

alimentación. 

potableLocalidad: Jose

Maria Morelos.

Municipio: Cuapiaxtla

Contratista: Grupo

constructor ENGRANE, S.A.

de C.V.

Residente responsable por

la SECODUVI: Ing. Jose

Alfredo Flores Dominguez

Avance físico: 100.0%

Visitas:                                               

09/sep/16

Inicio de contrato:

18/03/16

Termino de contrato:

26/05/16 Convenio

modificatorio en plazo

(A): inicio de

contrato: 18/03/16

Termino de contrato:

11/06/16

Contrato

PF/APARURAL/052/16          

Convenio modificatorio

modificación del nombre de

la obra (A):

PF/APAUR/052/A/16 

Contratado: 

$1,950,401.82   

Ejercido:  $244,895.60  

Por ejercer:                 

1,705,506.22   

 $                     2,482.79 

CASETA DE OPERACIÓN

2

Artículos 53 y 55 de la Ley 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. Clausula décima tercera,

parrafo quinto del contrato de obra pública.

CERCA DE PROTECCIÓN

De la revisión física y documental se detecto que en las estimaciones 1 (uno) y 2 (dos) hay cantidades

pagados en exceso y no ejecutados en obra de los siguientes conceptos:

CUENTA PÚBLICA 2016

ANEXO B

PERIODO REVISADO: 

PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA
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3  $                  4,354.77 

Artículos 53 y 55 de la Ley 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. Clausula décima tercera,

parrafo quinto del contrato de obra pública.

4  $                  4,566.43 

Artículos 53 y 55 de la Ley 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. Clausula décima tercera,

parrafo quinto del contrato de obra pública.

Artículos 53 y 55 de la Ley 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. Clausula décima tercera,

parrafo quinto del contrato de obra pública.

5 Total de Obs. SUMA  $          61,300.51 

5  $                38,684.70 

Contrato

PF/APARURAL/054/16          

Convenio modificatorio en

monto y plazo (A):

PF/APAUR/054/A/16 

Inicio de contrato:

18/03/16

Termino de contrato:

26/05/16 Convenio

modificatorio en plazo

(A): inicio de

contrato: 18/03/16

Termino de contrato:

11/06/16

Equipamiento de pozo para

agua potable, line de

conducción y tanque

elevado

Localidad: NCP San Jose

Teacalco

Municipio: Huamantla

Contratista: ALKANA

construcciones y proyectos,

S.A. de C.V.

Residente responsable por

la SECODUVI: Ing. Jose

Alfredo Flores Dominguez

Avance físico: 100.0%

Visitas:                                               

30/Ago/2016                                   

02/sep/2016

Contratado: 
$2,651,157.18   

   Ejercido:               
$2,606,314.36

Por ejercer:        
$44,984.48

De la revisión física y documental se detecto que en las estimaciones1 (uno) en el concepto con clave

8005 10 suministro de tubería hidráulica de pvc, fabricada, tubo hid. ang rd/32.5 de 2 1/2" de

diámetro..., con P.U. de $47.05 se pagaron 2,244.00m y en obra se ejecutaron 2,164.21m, por lo que

hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 79.79m2, resultando un monto de $4,354.77 IVA

incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en las estimaciones 4 (cuatro) y 5 (cinco) en el

concepto con clave SILAT 02 suministro e instalación de línea eléctrica en media tensión, aislada en

13200 volts sin cruce de caminos y vías férreas, lote de estructura de derivación, sobre poste de CFE,

12 lotes de estructura..., con P.U. de $504.69 se pagaron 1,180.10 m y en obra se ejecutaron

1,172.30m, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 7.8m, resultando un monto

de $4,566.43 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en las estimaciones 5 (cinco) en el concepto con clave

7020 01 suministro y colocación de acero estructural (VIGAS I.P.R., I.P.S., C.P.S., etc)..., con P.U. de

$43.47 se pagaron 9,070.80 kg y en obra se ejecutaron 8,303.63kg, por lo que hay una diferencia entre

lo pagado y lo ejecutado de 767.17kg, resultando un monto de $38,684.70 IVA incluido.
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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, línea de captura de la TESOFE y

póliza de registro. 

ACCIÓN A SOLVENTAR

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 y línea

de captura de la TESOFE.

ANEXO B

PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2016
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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 y línea

de captura de la TESOFE.

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 y línea

de captura de la TESOFE.

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 y línea

de captura de la TESOFE.

V
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ENTE FISCALIZABLE: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI) 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL), 2016

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

Contrato

PF/APARURAL/051/16          

Convenio modificatorio del

nombre de la obra (A):

PF/APAUR/051/A/16                 

Convenio modificatorio al

plazo (B):

PF/APAUR/051/B/16 

Inicio de contrato:

16/03/16

Termino de contrato:

24/05/16         

Convenio 

modificatorio al plazo

(A): inicio

de contrato: 16/03/16

Termino de contrato:

09/06/16

Equipamiento de pozo para

agua potable, línea de

conducción y tanque elevado.           

Modificación del nombre de la

obra (A): Equipamiento de

pozo para agua potable, línea

de conducción y tanque

superficial                               

Localidad: colonia Guerrero.

Municipio: Tepeyanco

Contratista: URBE civil, S.A. de

C.V.

Residente responsable por la

SECODUVI: Ing. José Alfredo

Flores Domínguez

Avance físico: 100.0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Visitas:                                              

22/agos/16                          

06/sep/16

Contratado: 

$1,921,157.64  

Ejercido:  

$449,963.59

Por ejercer:                 

1,705,506.22   

-

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 no ejecutados.                                                                     

• Que el director de obras públicas 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

pública 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

Contrato

PF/APARURAL/052/16          

Convenio modificatorio

modificación del nombre de

la obra (A):

PF/APAUR/052/A/16 

Inicio de contrato:

18/03/16

Termino de contrato:

26/05/16         

Convenio 

modificatorio en plazo

(A): inicio

de contrato: 18/03/16

Termino de contrato:

11/06/16

Equipamiento de pozo, línea de

conducción, tanque elevado y

rehabilitación del sistema de

agua potable   

Modificación del nombre de la

obra (A): equipamiento de

pozo, línea de conducción,

tanque superficial y línea de

alimentación. Potable

Localidad: José María Morelos.

Municipio: Cuapiaxtla

Contratista: Grupo constructor

ENGRANE, S.A. de C.V.

Residente responsable por la

SECODUVI: Ing. José Alfredo

Flores Domínguez

Avance físico: 100.0%

Visitas:                                              

 09/sep/16

Contratado: 

$1,950,401.82   

Ejercido:  

$244,895.60  

Por ejercer:                 

1,705,506.22   

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 ambito de sus

atribuciones promueva las sanciones que

correspondan a los servidores públicos que

autorizaron pagos de estimaciones donde

existan 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.                          

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 son responsables por la autorización y

supervisión de estimaciones donde existen conceptos

pagados no ejecutados de la observación 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 son responsables por la autorización y

supervisión de estimaciones donde existen conceptos

pagados en exceso de la observación núm. 2 descrita en

el anexo B.

PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2016

CUENTA PÚBLICA 2016
PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

ANEXO C

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR
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3

Contrato

PF/APARURAL/054/16          

Convenio modificatorio en

monto y plazo (A):

PF/APAUR/054/A/16 

Inicio de contrato:

18/03/16

Termino de contrato:

26/05/16         

Convenio 

modificatorio en plazo

(A): inicio

de contrato: 18/03/16

Termino de contrato:

11/06/16

Equipamiento de pozo para

agua potable, line de

conducción y tanque elevado

Localidad: NCP San José

Teacalco

Municipio: Huamantla

Contratista: ALKANA

construcciones y proyectos,

S.A. de C.V.

Residente responsable por la

SECODUVI: Ing. José Alfredo

Flores Domínguez

Avance físico: 100.0%

Visitas:                                               

30/Ago/2016                                  

 02/sep/2016

Contratado: 

$2,651,157.18   

 Convenio 

modificatorio en 

monto  (B): 

$44,842.82              

Ejercido:               

$2,606,314.36

Por ejercer:        

$44,984.48

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 ambito de sus

atribuciones promueva las sanciones que

correspondan a los servidores públicos que

autorizaron pagos de estimaciones donde

existan 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.                          

3 Total de obs.

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 son responsables por la autorización y

supervisión de estimaciones donde existen conceptos

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

descrita en el anexo B.
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