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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE 2016

PROYECTO:  INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL SUSTENTABLE 2016

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

PD/SECODUVI/006/16 Inicio de contrato: 

20/01/16

Termino de contrato: 

18/02/16

 Visita: 

13/sep/16

Instalaciones y equipamiento

del CS-2, Localidad:

Sanctorum de Lázaro

Cárdenas, Municipio:

Sanctorum de Lázaro

Cárdenas.

Contratista: Ing. Marcos

Humberto Osorio santos   

Residente Responsable por la

SECODUVI: Arq. Fidel

Morales Pérez 

Avance físico: 100.0%

 Contratado: 

$120,138.61

Ejercido: 

$120,138.59

Importe por 

cancelar:                 

$0.02

Artículos 38 fracción IV, 69 y 70

de la Ley Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 132 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 Técnica 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 Técnica

presente la información solicitada en copia

certificada, lo anterior no los exime de

responsabilidad, si con posterioridad y de su

análisis se detectaran 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 ámbito 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

PD/SECODUVI/067/16

Convenio modificatorio en

tiempo (A): 

PD/SECODUVI/067/A/16

Inicio de contrato:

05/04/2016

Termino de contrato:

18/08/2016

Convenio modificatorio

(A):                  

Inicio de contrato:

05/04/2016                     

Termino de contrato:

21/09/2016

Visita:                  

12/sep/16                       

27/sep/16

Mejoramiento de la

infraestructura de San

Bernardino Contla, segunda

etapa, Localidad: San

Bernardino Contla, Municipio:

Contla de Juan Cuamatzi.

Grupo Vértice 38, S.A. de

C.V.                                          

Representante legal: Arq.

Enrique Bernal Medrano.

Residente Responsable por la

SECODUVI: Ing. José Luis

Cruz Bautista.

Avance físico: 90.0%

 Contratado: 

$20,145,232.30

Ejercido: 

$121,624.49

Importe por 

ejercer: 

$20,023,607.81

Artículos 38 fracción IV, 69 y 70

de la Ley Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 132 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 Técnica 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 Técnica

presente la información solicitada en copia

certificada, lo anterior no los exime de

responsabilidad, si con posterioridad y de su

análisis se detectaran 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 ámbito 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

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:

• Estimación (es) final (es).

• Acta de entrega recepción.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

Debido a la falta de atención al requerimiento con numero de oficio

DAPEOA/388/2016 de fecha 14 de octubre de 2016, SECODUVI no

proporciono la información solicitada.

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:

• Aviso de Término de Obra. 

• Acta de entrega recepción.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

Debido a la falta de atención al requerimiento con numero de oficio

DAPEOA/342/2016 de fecha 21 de septiembre de 2016, SECODUVI

no proporciono la información solicitada.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARDESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

CUENTA PÚBLICA 2016

PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

ANEXO A

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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3

PD/SECODUVI/088/16

Convenio modificatorio en

tiempo (A):

PD/SECODUVI/088/A/16

Inicio de contrato:

 02/05/2016

Termino de contrato: 

24/07/2016

Convenio modificatorio

e (A):             

Inicio de contrato: 

05/05/2016                     

Termino de contrato: 

14/08/2016

Visita:                        

26/sep/16

Proyecto ejecutivo del centro

expositor, Localidad: Apizaco,

Municipio: Apizaco.

Arq. Mauricio Javier Romano

y del Valle.

Residente Responsable por la

SECODUVI: Ing. Juan José

García Hernández.

Avance físico: 100.0%

 Contratado: 

$4,300,539.97

Ejercido: 

$1,091,791.80

Importe por 

ejercer: 

$3,208,748.17

Artículos 38 fracción IV, 69 y 70

de la Ley Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 132 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 Técnica 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 Técnica

presente la información solicitada en copia

certificada, lo anterior no los exime de

responsabilidad, si con posterioridad y de su

análisis se detectaran 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 ámbito 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.

4

PD/SECODUVI/099/16

Convenio modificatorio en

monto y en tiempo (A): 

PD/SECODUVI/099/A/16

Inicio de contrato:

18/06/2016

Termino de contrato:

09/09/2016

Convenio modificatorio

(A):                  

Inicio de contrato:

18/06/2016                     

Termino de

contrato:29/09/2016

visita:                         

14/sep/16              

10/oct/16 

Bulevar de acceso a Santa

Ana Nopalucan, Localidad:

Santa Ana Nopalucan,

Municipio: Santa Ana

Nopalucan.

Construcciones y proyectos

kabri, S.A. de C.V. Ing. Jose

Manuel Contreras Garcia.

Residente Responsable por la

SECODUVI: Arq. Ángel

Eduardo Escobar Ortega.

Avance físico: 100.0%

 Contratado: 

$8,077,622.68

Convenio 

modificatorio (A): 

$10,091,200.20

Ejercido: 

$2,423,286.80 

Importe por 

ejercer: 

$7,667,913.40

Artículos 38 fracción IV, 69 y 70

de la Ley Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 132 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 Técnica 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 Técnica

presente la información solicitada en copia

certificada, lo anterior no los exime de

responsabilidad, si con posterioridad y de su

análisis se detectaran 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 ámbito 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.

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:

• Estimación (es) final (es).

• Acta de entrega recepción.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

Debido a la falta de atención al requerimiento con numero de oficio

DAPEOA/388/2016 de fecha 14 de octubre de 2016, SECODUVI no

proporciono la información solicitada.

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:

• Estimación (es). Posteriores a la estimación 5

• Acta de entrega recepción.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

Debido a la falta de atención al requerimiento con numero de oficio

DAPEOA/342/2016 de fecha 21 de septiembre de 2016, SECODUVI

no proporciono la información solicitada.
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5

PD/SECODUVI/103/16 Inicio de contrato:

10/06/2016

Termino de contrato:

24/07/2016

visita:                             

17/08/16

Construcción de pavimento

de adocreto en calle Josefa

Ortiz de Domínguez,

Localidad: San Juan Totolac,

Municipio: Totolac.

Jomifer construcciones S.A.

de C.V. Ing. José Luis

Miranda García.

Residente Responsable por la

SECODUVI: Arq. Ángel

Eduardo Escobar Ortega.

Avance físico: 100.0%

 Contratado: 

$378,762.92

Ejercido: $0.00

Importe por 

ejercer: 

$378,762.92

Artículos 38 fracción IV, 69 y 70

de la Ley Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 132 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 Técnica 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 Técnica

presente la información solicitada en copia

certificada, lo anterior no los exime de

responsabilidad, si con posterioridad y de su

análisis se detectaran 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 ámbito 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.

6

PD/SECODUVI/109/16 Inicio de contrato:

28/06/2016

Termino de contrato:

18/08/2016

visita:                    

30/sep/16

Proyecto ejecutivo de la casa

de la cultura de huamantla,

Localidad: Huamantla,

Municipio: Huamantla.

Waltem, S.A. de C.V.

Representante legal: Lic.

Carlos Sergio Peláez de la

Huerta.

Residente Responsable por la

SECODUVI: Arq. Augusto

Palacios Juárez.

Avance físico: 85.0%

 Contratado: 

$831,161.34 

Ejercido: $0.00

Importe por 

ejercer: 

$831,161.34 

Artículos 38 fracción IV, 69 y 70

de la Ley Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 132 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 Técnica 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 Técnica

presente la información solicitada en copia

certificada, lo anterior no los exime de

responsabilidad, si con posterioridad y de su

análisis se detectaran 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 ámbito 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.
6 Total de Obs.

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 de entrega recepción.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

Debido a la falta de atención al requerimiento con numero de oficio

DAPEOA/342/2016 de fecha 21 de septiembre de 2016, SECODUVI

no proporciono la información solicitada.

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:

• Estimación (es) final (es).

• Aviso de término de obra.

• Acta de entrega recepción.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

Debido a la falta de atención al requerimiento con numero de oficio

DAPEOA/342/2016 de fecha 21 de septiembre de 2016, SECODUVI

no proporciono la información solicitada.
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ENTE FISCALIZABLE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE 2016

PROYECTO:  INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL SUSTENTABLE 2016

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1  $              4,904.19 

Artículos 58 y 60 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Clausula Décima Tercera del

contrato de obra pública.

• 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.

• Ejecutar los trabajos tal y como los

describe el concepto.

• Dar seguimiento durante la vigencia de

vicios ocultos que es responsabilidad del

residente.

2  $              2,548.03 

Artículos 58 y 60 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Clausula Décima Tercera del

contrato de obra pública.

• 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.

• Ejecutar los trabajos tal y como los

describe el concepto.

• Dar seguimiento durante la vigencia de

vicios ocultos que es responsabilidad del

residente.

3  $              2,642.02 

Artículos 58 y 70 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Clausula séptima apartado VII.-

3 del contrato de obra pública.

• 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 y

póliza de registro.  

                                         

• corregir puertas de closet,

presentando evidencia fotográfica

legible de dichas reparaciones y/o

aplicar la fianza de vicios ocultos.        

                                                   

• Dar seguimiento durante la vigencia de

vicios ocultos que es responsabilidad del

residente.

CUENTA PÚBLICA 2016

PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 1 (uno), el concepto con clave (2) Alacena de madera

de 40x120 cm y 60cm de altura a cualquier nivel, acabado color bogal americano TS-6614A sayer lack tinta al alcohol,

incluye vidrio claro de 6 mm, cerradura tipo cocol en ambas puertas, marco metálico y madera o chambrana, puertas

abatibles, hasta dos entrepaños por metro de altura, guías, carretillas, bisagras, bibeles, entrepaño intermedio y soportes

o ménsulas, resanes, manijas, chapa, resbalón, instalación, ajuste, tinte indicado en proyecto aplicado con pistola de aire,

dos capas de barniz natural, material, mano de obra, equipo, acarreos, y todo lo necesario para su correcta ejecución

(según plano). con un P.U. de $ 4,227.75 se pagó 1.0 pieza, mismo que se considera como concepto no ejecutado

debido a que no cumple con las características descritas en el concepto, el cual omitieron colocar entrepaños

intermedios, soportes y/o ménsulas,  por lo que  deberá reintegrar  $4,904.19 IVA incluido.

PD/SECODUVI/006/16 Inicio de contrato:

20/01/16

Termino de

contrato: 18/02/16

visita:                    

13/sep/16

Instalaciones y

equipamiento del CS-2,

Localidad: Sanctorum de

lázaro cárdenas,

Municipio: Sanctorum de

lázaro cárdenas.

Contratista: Ing. Marcos

Humberto Osorio santos   

Residente Responsable por

la SECODUVI: Arq. Fidel

Morales Pérez 

Avance físico: 100.0%

 Contratado: 

$120,138.61

Ejercido: 

$120,138.59

Importe por 

cancelar:                                                                                                                                         

$0.02

De la revisión física a la obra, se detectó mala calidad del concepto con clave (3) Closet de madera de 2.0 a 2.7 m de

altura y 1.90 a 2.2m de ancho a cualquier nivel…, debido a que las puertas de los dos closets cobrados en la estimación 1

(uno) no cierran correctamente las puertas corredizas, con un P.U. de $1,138.80, resultando un monto por mala calidad

de $2,642.02 Inc. IVA.

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 1 (uno), el concepto con clave (4) Suministro y

colocación de repisa de madera de pino de primera de 30 cm de ancho máximo y altura variable a cualquier nivel,

acabado color nogal americano, TS-6614A sayer lack tinta al alcohol, incluye tabla de 19mm soporte lateral de madera

y/o ménsula metálica con separación máxima de 90 cm, lijado, cepillado, resanes, tinte indicado en proyecto aplicado con

pistola de aire, dos capas de barniz natural ajuste y fijación, material, mano de obra, equipo, acarreos y todo lo necesario

para su correcta instalación (según plano). con un P.U. de $ 686.43 se pagaron 3.2 ml, mismo que se considera como

concepto no ejecutado, debido a que no cumple con las características descritas en el concepto, el cual omitieron colocar

los soportes laterales de madera y/o  ménsulas,  por lo que  deberá reintegrar  $ 2,548.03 IVA incluido.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ANEXO B

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2016

MONTO 

OBSERVADO

($)
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Unidad Area Dañada
P.U.          

Mano de Obra
Importe

m2 34.18  $           54.31  $                1,856.32 

 Subtotal 
 $               1,856.32 

 IVA 
 $                   297.01 

 Total 
 $               2,153.33 

5  $              3,470.78 

Artículos 58 y 60 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Clausula Décima Tercera del

contrato de obra pública.

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.

6  $              4,406.71 

Artículos 58 y 60 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Clausula Décima Tercera del

contrato de obra pública.

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.

7  $              5,656.39 

Artículos 58 y 70 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Clausula séptima apartado VII.-

3 del contrato de obra pública.

• 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 y

póliza de registro. 

                                  

• Corregir toda la pintura en

guarniciones.  

                                                                  

• Dar seguimiento durante la vigencia de

vicios ocultos que es responsabilidad del

residente.

4

Artículos 58 y 70 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Clausula séptima apartado VII.-

3 del contrato de obra pública.

• 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 y

póliza de registro.   

                                 

• Corregir el área de pintura en mal

estado.

                                                                       

• Dar seguimiento durante la vigencia de

vicios ocultos que es responsabilidad del

residente.

Concepto

Clave 26 suministro y aplicación de pintura

vinilica, una mano de sellador y dos manos en

muros de fachadas…

PD/SECODUVI/067/16

Convenio modificatorio en

tiempo (A):

PD/SECODUVI/067/A/16

Inicio de contrato:

05/04/2016

Termino de

contrato: 

18/08/2016

Convenio 

modificatorio (A):                  

Inicio de contrato:

05/04/2016                     

Termino de

contrato:21/09/201

6

visita:                                               

12/sep/2016             

27/sep/2016

Mejoramiento de la

infraestructura de San

Bernardino Contla,

segunda etapa, Localidad:

San Bernardino Contla,

Municipio: Contla de Juan

Cuamatzi.

Grupo vértice 38, S.A. de

C.V.                 

Representante legal:Arq.

Enrique Bernal Medrano.

Residente Responsable por

la SECODUVI: Ing. José

Luis Cruz Bautista.

Avance físico: 90.0%

 Contratado: 

$20,145,232.30

Ejercido: 

$121,624.49

Importe por 

ejercer: 

$20,023,607.81

 $              2,153.33 

De la revisión física a la obra, se detectó mala calidad del concepto con clave (26) Suministro y aplicación de pintura

vinílica una mano de sellador y dos manos en muros de fachadas…, con un P.U. de $54.31 m2, debido a que presenta

decoloración en una área de 34.18 m2 en muros de fachadas y marquesinas, cuantificando un importe por mala calidad

en los acabados de $2,153.33 Inc. IVA.

PD/SECODUVI/071/16

Convenio modificatorio en

decremento de cantidades y

trabajos adicionales (A):

PD/SECODUVI/071/A/16

Inicio de contrato:

19/04/2016

Termino de

contrato: 

30/05/2016

Visita:                                    

23/ago/2016

Adoquinamiento en

estacionamiento de la casa

de justicia del distrito

judicial de Sánchez

piedras, Localidad: San

Luis Apizaquito, Municipio:

Apizaco.

Grupo vértice 38, S.A. de

C.V.                      

Representante legal: Arq.

Enrique Bernal Medrano.

Residente Responsable por

la SECODUVI: 

Ing. Antonio Hernández

Magdaleno.

Avance físico: 100.0%

 Contratado: 

$507,720.53

Ejercido: 

$209,466.85

Importe por 

ejercer: 

$298,253.68

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 1 (uno), el concepto con clave (2) Excavación en caja

en material II en zonas de ampliación… con un P.U. de $ 26.07 se pagaron 561.69 m3 y ejecutados se encontraron

446.92 m3, debido a que en generador estiman la excavación a 63 cm de alto, lo cual no acreditan, debido a que su

croquis de corte son 30 cm de subrasante, 20 cm de base hidráulica, 5cm de cama de arena y 8 cm de adoquín, sin

embargo en el reporte fotográfico de la excavación no corresponde a esa altura, de igual manera el adoquín de la obra

quedo al mismo nivel de la banqueta existente, y el terreno natural que existía antes de ejecutar la obra se encontraba a

un nivel de -0.15cm de la superficie, por lo que no es posible la sección de excavación que indican, lo que denota que la

excavación fue a un máximo de entre 48 y 50 cm, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 114.77

m3, resultando un monto de $ 3,470.78 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 1 (uno), el concepto con clave (4) acarreo en camión

con carga mecánica de materiales no aprovechables… con un P.U. de $ 33.10 se pagaron 561.69 m3 y ejecutados se

encontraron 446.92 m3, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 114.77 m3, resultando un monto

de $ 4,406.71 IVA incluido.

De la revisión física a la obra, se detectó mala calidad del concepto con clave (14) Suministro y aplicación de pintura de

esmalte color amarillo tráfico en guarniciones…, debido a que presenta desprendimiento de pintura en una longitud de

162.0m, con un precio unitario de $30.10 resulta un monto por mala calidad de  $5,656.39 Inc. IVA.
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8

PD/SECODUVI/088/16

Convenio modificatorio en

tiempo (A):

 PD/SECODUVI/088/A/16

Inicio de contrato:

02/05/2016

Termino de

contrato: 

24/07/2016

Convenio 

modificatorio en

tiempo (A):                  

Inicio de contrato:

05/05/2016                     

Termino de

contrato:14/08/201

6

Visita:                 

26/sep/16

Proyecto ejecutivo del

centro expositor,

Localidad: Apizaco,

Municipio: Apizaco.

Arq. Mauricio Javier

Romano y del Valle.

Residente Responsable por

la SECODUVI: Ing. Juan

José García Hernández.

Avance físico: 100.0%

 $            38,953.02 

Artículos 58 y 60 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Clausula Décima Tercera del

contrato de obra pública.

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.

9  $            95,221.63 

Artículos 58 y 60 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Clausula Décima Tercera del

contrato de obra pública.

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.

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 1 (uno) el concepto con clave (1.2) Plan maestro de la

propuesta… con un P.U. de $ 129,873.72 algunos de los volúmenes de los materiales y rendimientos de mano de obra

cobrados en la tarjeta de P.U. no corresponden a los ejecutados en el proyecto, por lo que se realiza la deductiva

correspondiente cuantificando un monto de daño por $95,221.63 IVA incluido de un plan maestro.  

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 1 (uno) el concepto con clave (1.1) Estudios

preliminares… con un P.U. de $ 65,958.34 algunos de los volúmenes de los materiales y rendimientos de mano de obra

cobrados en la tarjeta de P.U. no corresponden a los ejecutados en el proyecto, por lo que se realiza la deductiva

correspondiente cuantificando un monto de daño por $38,953.02  IVA incluido de un estudio.  

Descripción Unidad
Cantidad 

cobrada

Cantidad 

ejecutada
Diferencia P.U TOTAL

Materiales

Rollo de papel bond de 60 cm de ancho x 

100 m de largo rollo 0.20000 0.01000 0.19 350.00$         66.50$               

Paquete de hojas blancas de papel bond 

de 75 gr
pieza 0.50000 0.05000 0.45 51.00$            22.95$               

Cartucho de tinta para plotter negro o 

color
pieza 0.20000 0.10000 0.1 499.00$         49.90$               

139.35$            

Mano de obra

Dibujante jor 10.00000 6.00000 4 478.85$         1,915.40$        

Superintendente del servicio jor 2.00000 1.00000 1 2,589.24$    2,589.24$        

Arquitecto A jor 4.00000 1.00000 3 1,195.70$    3,587.10$        

Coordinador del equipo territorial 

urbano jor 4.00000 1.00000
3 1,474.48$    4,423.44$        

Coordinador de sistema de información 

geográfica jor 4.00000 1.00000
3 1,195.70$    3,587.10$        

Ingeniero en  transporte y vialidad jor 4.00000 0.00000 4 2,470.11$    9,880.44$        

25,982.72$     

HERRAMIENTA

Herramienta (%)mo 0.03000 25,982.72$ 779.48$            

Equipo de seguridad (%)mo 0.02000 25,982.72$ 519.65$            

1,299.14$        

Costo Directo 27,421.21$   

Indirectos 5.51% 1,510.91$     

Indirectos de Campo 8.45% 2,317.09$     

Subtotal 31,249.21$   

Financiamiento 0.22% 68.75$          

Subtotal 31,317.95$   

Ut ilidad 6.69% 2,095.17$     

Subtotal 33,413.13$   

Cargos Adicionales 0.50% 167.07$        

P.U. 33,580.19$   

I.V.A. 5,372.83$     

Total 38,953.02$   

Descripción Unidad
Cantidad 

cobrada

Cantidad 

ejecutada
Diferencia P.U TOTAL

Materiales

Rollo de papel bond de 60 cm de ancho x 

100 m de largo
rollo 0.20000 0.05000 0.15 350.00$         52.50$               

Paquete de hojas blancas de papel bond 

de 75 gr pieza 0.80000 0.00000 0.8 51.00$            40.80$               

Toner de diferentes colores para 

impresora laser
pieza 0.25000 0.00000 0.25 1,485.00$    371.25$            

464.55$            

Mano de obra

Arquitecto A jor 20.00000 10.00000 10 1,195.70$    11,957.00$     

Superintendente del servicio jor 5.00000 1.00000 4 2,589.24$    10,356.96$     

Arquitecto B jor 20.00000 1.00000 19 1,009.85$    19,187.15$     

Ingeniero A jor 20.00000 10.00000 10 1,474.48$    14,744.80$     

Coordinador del equipo territorial 

urbano jor 7.00000 0.00000
7 1,474.48$    10,321.36$     

66,567.27$     

Costo Directo 67,031.82$   

Indirectos 5.51% 3,693.45$     

Indirectos de Campo 8.45% 5,664.19$     

Subtotal 76,389.46$   

Financiamiento 0.22% 168.06$        

Subtotal 76,557.52$   

Utilidad 6.69% 5,121.70$     

Subtotal 81,679.22$   

Cargos Adicionales 0.50% 408.40$        

P.U. 82,087.61$   

I.V.A. 13,134.02$   

Total 95,221.63$   
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10  $            91,210.33 

Artículos 58 y 60 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Clausula Décima Tercera del

contrato de obra pública.

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.

11  $            67,979.81 

Artículos 58 y 60 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Clausula Décima Tercera del

contrato de obra pública.

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.

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 1 (uno) el concepto con clave (2.2) Anteproyecto… con

un P.U. de $ 129,202.56 algunos de los volúmenes de los materiales y rendimientos de mano de obra cobrados en la

tarjeta de P.U. no corresponden a los ejecutados en el proyecto, por lo que se realiza la deductiva correspondiente

cuantificando un monto de daño por $67,979.81   IVA incluido de un anteproyecto.  

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 1 (uno) el concepto con clave (2.1) Estudios

preliminares… con un P.U. de $ 194,851.99 algunos de los volúmenes de los materiales y rendimientos de mano de obra

cobrados en la tarjeta de P.U. no corresponden a los ejecutados en el proyecto, por lo que se realiza la deductiva

correspondiente cuantificando un monto de daño por $91,210.33  IVA incluido de un estudio.  

Descripción Unidad
Cantidad 

cobrada

Cantidad 

ejecutada
Diferencia P.U TOTAL

Materiales

Paquete de hojas blancas de papel bond 

de 75 gr
pieza 0.29507 0.05000 0.24507 51.00$            12.50$               

Toner de diferentes colores para 

impresora laser
pieza 0.10000 0.05000 0.05 1,485.00$    74.25$               

86.75$               

Mano de obra

Coordinador general del servicio jor 6.00000 1.00000 5 3,230.31$    16,151.55$     

Superintendente del servicio jor 10.00000 5.00000 5 2,589.24$    12,946.20$     

Coordinador de sistema de información 

geográfica jor 15.00000 1.00000
14 1,195.70$    16,739.80$     

Dibujante jor 30.00000 20.00000 10 478.85$         4,788.50$        

Cuadrilla lab-01: 1 Laboratorista + 3 

ayudantes de jor 5.00000 0.00000
5 2,088.37$    10,441.85$     

61,067.90$     

HERRAMIENTA

Herramienta (%)mo 0.03000 61,067.90$ 1,832.04$        

Equipo de seguridad (%)mo 0.02000 61,067.90$ 1,221.36$        

3,053.40$        

Costo Directo 64,208.04$   

Indirectos 5.51% 3,537.86$     

Indirectos de Campo 8.45% 5,425.58$     

Subtotal 73,171.49$   

Financiamiento 0.22% 160.98$        

Subtotal 73,332.46$   

Utilidad 6.69% 4,905.94$     

Subtotal 78,238.41$   

Cargos Adicionales 0.50% 391.19$        

P.U. 78,629.60$   

I.V.A. 12,580.74$   

T otal 91,210.33$   

Descripción Unidad
Cantidad 

cobrada

Cantidad 

ejecutada
Diferencia P.U TOTAL

Materiales

Carpetas de tres argollas para recopilar 

información
pieza 2.00000 0.00000 2 90.00$            180.00$            

Disco compacto para almacenamiento 

de información 
pieza 5.00000 1.00000 4 5.00$               20.00$               

Tóner de diferentes colores para 

impresora láser
pieza 0.25000 0.00000 0.25 1,485.00$    371.25$            

Rollo de papel bond de 60 cm de ancho x 

100 m de largo
rollo 0.65000 0.10000 0.55 350.00$         192.50$            

Paquete de hojas blancas de papel bond 

de 75 gr
pieza 1.30000 0.00000 1.3 51.00$            66.30$               

830.05$            

Mano de obra

Apoyo logístico técnico administrativo jor 15.00000 1.00000 14 784.73$         10,986.22$     

Coordinador de equipo de sistemas de 

información jor 2.00000 1.00000
1 3,078.01$    3,078.01$        

Analista "A" jor 10.00000 5.00000 5 2,177.58$    10,887.90$     

Analista "B" jor 10.00000 1.00000 9 1,703.42$    15,330.78$     

Ingeniero especialista en instalaciones 

eléctricas y obras jor 2.00000 0.00000
2 1,894.92$    3,789.84$        

Ing. Especialista en hidráulicas jor 2.00000 0.00000 2 1,475.99$    2,951.98$        

47,024.73$     

Costo Directo 47,854.78$   

Indirectos 5.51% 2,636.80$     

Indirectos de Campo 8.45% 4,043.73$     

Subtotal 54,535.31$   

Financiamiento 0.22% 119.98$        

Subtotal 54,655.28$   

Utilidad 6.69% 3,656.44$     

Subtotal 58,311.72$   

Cargos Adicionales 0.50% 291.56$        

P.U. 58,603.28$   

I.V.A. 9,376.53$     

Total 67,979.81$   
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12  $            40,592.64 

Artículos 58 y 60 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Clausula Décima Tercera del

contrato de obra pública.

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.

13  $          109,996.38 

Artículos 58 y 60 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Clausula Décima Tercera del

contrato de obra pública.

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.

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 1 (uno) el concepto con clave (3.1) Estudios

preliminares… con un P.U. de $ 107,699.26 algunos de los volúmenes de los materiales y rendimientos de mano de obra

cobrados en la tarjeta de P.U. no corresponden a los ejecutados en el proyecto, por lo que se realiza la deductiva

correspondiente cuantificando un monto de daño por $40,592.64  IVA incluido de un estudio.  

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 1 (uno) el concepto con clave (3.2) Anteproyecto…

con un P.U. de $ 140,275.61 algunos de los volúmenes de los materiales y rendimientos de mano de obra cobrados en la

tarjeta de P.U. no corresponden a los ejecutados en el proyecto, por lo que se realiza la deductiva correspondiente

cuantificando un monto de daño por $109,996.38  IVA incluido de un anteproyecto.

Descripción Unidad
Cantidad 

cobrada

Cantidad 

ejecutada
Diferencia P.U TOTAL

Materiales

Rollo de papel bond de 60 cm de ancho x 

100 m de largo
rollo 0.20000 0.10000 0.1 350.00$         35.00$               

Paquete de hojas blancas de papel bond 

de 75 gr
pieza 1.00000 0.10000 0.9 51.00$            45.90$               

80.90$               

Mano de obra

Superintendente del servicio jor 2.00000 1.00000 1 2,589.24$    2,589.24$        

Coordinador de sistema de información 

geográfica jor 10.00000 1.00000
9 1,195.70$    10,761.30$     

Ingeniero en  transporte y vialidad jor 15.00000 10.00000 5 2,470.11$    12,350.55$     

Dibujante jor 13.00000 10.00000 3 478.85$         1,436.55$        

27,137.64$     

HERRAMIENTA

Herramienta (%)mo 0.03000 27,137.64$ 814.13$            

Equipo de seguridad (%)mo 0.02000 27,137.64$ 542.75$            

1,356.88$        

Costo Directo 28,575.42$   

Indirectos 5.51% 1,574.51$     

Indirectos de Campo 8.45% 2,414.62$     

Subtotal 32,564.55$   

Financiamiento 0.22% 71.64$          

Subtotal 32,636.19$   

Utilidad 6.69% 2,183.36$     

Subtotal 34,819.55$   

Cargos Adicionales 0.50% 174.10$        

P.U. 34,993.65$   

I.V.A. 5,598.98$     

Total 40,592.64$   

Descripción Unidad
Cantidad 

cobrada

Cantidad 

ejecutada
Diferencia P.U TOTAL

Materiales

Carpetas de tres argollas para recopilar 

información
pieza 2.00000 1.00000 1 90.00$            90.00$               

Disco compacto para almacenamiento 

de información 
pieza 5.00000 1.00000 4 5.00$               20.00$               

Tóner de diferentes colores para 

impresora láser
pieza 0.25000 0.00000 0.25 1,485.00$    371.25$            

Rollo de papel bond de 60 cm de ancho x 

100 m de largo
rollo 0.50000 0.05000 0.45 350.00$         157.50$            

Paquete de hojas blancas de papel bond 

de 75 gr
pieza 1.40000 0.00000 1.4 51.00$            71.40$               

710.15$            

Mano de obra

Superintendente del servicio jor 5.00000 1.00000 4 2,589.24$    10,356.96$     

Apoyo logístico técnico administrativo jor 10.00000 1.00000 9 784.73$         7,062.57$        

Coordinador de equipo de sistemas de 

información jor 2.00000 0.00000
2 3,078.01$    6,156.02$        

Analista "A" jor 10.00000 1.00000 9 2,177.58$    19,598.22$     

Analista "B" jor 5.00000 1.00000 4 1,703.42$    6,813.68$        

Ingeniero en  transporte y vialidad jor 5.00000 1.00000 4 2,470.11$    9,880.44$        

Ingeniero especialista en instalaciones 

eléctricas y obras jor 5.00000 0.00000
5 1,894.92$    9,474.60$        

Ing. Especialista en hidráulicas jor 5.00000 0.00000 5 1,475.99$    7,379.95$        

76,722.44$     

Costo Directo 77,432.59$   

Indirectos 5.51% 4,266.54$     

Indirectos de Campo 8.45% 6,543.05$     

Subtotal 88,242.18$   

Financiamiento 0.22% 194.13$        

Subtotal 88,436.31$   

Utilidad 6.69% 5,916.39$     

Subtotal 94,352.70$   

Cargos Adicionales 0.50% 471.76$        

P.U. 94,824.47$   

I.V.A. 15,171.91$   

Total 109,996.38$ 
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14  $            31,586.49 

Artículos 58 y 60 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Clausula Décima Tercera del

contrato de obra pública.

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.

15  $            69,572.17 

Artículos 58 y 60 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Clausula Décima Tercera del

contrato de obra pública.

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.

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 1 (uno) el concepto con clave (5.1) Estudios

preliminares… con un P.U. de $ 75,449.94 algunos de los volúmenes de los materiales y rendimientos de mano de obra

cobrados en la tarjeta de P.U. no corresponden a los ejecutados en el proyecto, por lo que se realiza la deductiva

correspondiente cuantificando un monto de daño por $31,586.49  IVA incluido de un estudio.

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 1 (uno) el concepto con clave (5.2) Anteproyecto… con

un P.U. de $ 97,888.41 algunos de los volúmenes de los materiales y rendimientos de mano de obra cobrados en la

tarjeta de P.U. no corresponden a los ejecutados en el proyecto, por lo que se realiza la deductiva correspondiente

cuantificando un monto de daño por $69,572.17 IVA incluido de un anteproyecto. 

Descripción Unidad
Cantidad 

cobrada

Cantidad 

ejecutada
Diferencia P.U TOTAL

Materiales

Tóner de diferentes colores para 

impresora láser
pieza 0.25000 0.05000 0.2 1,485.00$    297.00$            

Paquete de hojas blancas de papel bond 

de 75 gr
pieza 0.75000 0.05000 0.7 51.00$            35.70$               

332.70$            

Mano de obra

Coordinador de sistema de información 

geográfica jor 5.00000 1.00000
4 1,195.70$    4,782.80$        

Arquitecto A jor 5.00000 0.00000 5 1,195.70$    5,978.50$        

Arquitecto B jor 10.00000 0.00000 10 1,009.85$    10,098.50$     

20,859.80$     

HERRAMIENTA

Herramienta (%)mo 0.03000 20,859.80$ 625.79$            

Equipo de seguridad (%)mo 0.02000 20,859.80$ 417.20$            

1,042.99$        

Costo Directo 22,235.49$   

Indirectos 5.51% 1,225.18$     

Indirectos de Campo 8.45% 1,878.90$     

Subtotal 25,339.56$   

Financiamiento 0.22% 55.75$          

Subtotal 25,395.31$   

Utilidad 6.69% 1,698.95$     

Subtotal 27,094.26$   

Cargos Adicionales 0.50% 135.47$        

P.U. 27,229.73$   

I.V.A. 4,356.76$     

Total 31,586.49$   

Descripción Unidad
Cantidad 

cobrada

Cantidad 

ejecutada
Diferencia P.U TOTAL

Materiales

Carpetas de tres argollas para recopilar 

información
pieza 2.00000 1.00000 1 90.00$            90.00$               

Disco compacto para almacenamiento 

de información 
pieza 5.00000 1.00000 4 5.00$               20.00$               

Tóner de diferentes colores para 

impresora láser
pieza 0.25000 0.00000 0.25 1,485.00$    371.25$            

Rollo de papel bond de 60 cm de ancho x 

100 m de largo
rollo 0.50000 0.05000 0.45 350.00$         157.50$            

Paquete de hojas blancas de papel bond 

de 75 gr
pieza 0.50000 0.00000 0.5 51.00$            25.50$               

664.25$            

Mano de obra

Superintendente del servicio jor 5.00000 1.00000 4 2,589.24$    10,356.96$     

Apoyo logístico técnico administrativo jor 10.00000 1.00000 9 784.73$         7,062.57$        

Coordinador de equipo de sistemas de 

información jor 2.00000 0.00000
2 3,078.01$    6,156.02$        

Analista "A" jor 5.00000 1.00000 4 2,177.58$    8,710.32$        

Analista "B" jor 5.00000 1.00000 4 1,703.42$    6,813.68$        

Ingeniero en  transporte y vialidad jor 2.00000 1.00000 1 2,470.11$    2,470.11$        

Ingeniero especialista en instalaciones 

eléctricas y obras jor 2.00000 0.00000
2 1,894.92$    3,789.84$        

Ing. Especialista en hidráulicas jor 2.00000 0.00000 2 1,475.99$    2,951.98$        

48,311.48$     

Costo Directo 48,975.73$   

Indirectos 5.51% 2,698.56$     

Indirectos de Campo 8.45% 4,138.45$     

Subtotal 55,812.74$   

Financiamiento 0.22% 122.79$        

Subtotal 55,935.53$   

Utilidad 6.69% 3,742.09$     

Subtotal 59,677.62$   

Cargos Adicionales 0.50% 298.39$        

P.U. 59,976.00$   

I.V.A. 9,596.16$     

Total 69,572.17$   
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Concepto Unidad
Cantidad 

Pagada

Precio Unitario inc. 

Prueba de 

Laboratorio

Precio Unitario 

no inc. Prueba 

de Laboratorio

Dferencia Importe

Clave 13

Suministro y

colocación de

adocreto 

hexagonal, 

color rojo en

vialidades de

8cm de

espesor.

m2     11,192.20  $                   226.33  $            215.92  $         10.41              116,510.80 

 Subtotal  $       116,510.80 

 IVA  $         18,641.73 

 Total  $       135,152.53 

Unidad

Area con 

Irregularidade

s

P.U.          

Mano de 

Obra

Importe

m2 445.2  $         66.95  $            29,806.14 

 Subtotal  $         29,806.14 

 IVA  $           4,768.98 

 Total  $         34,575.12 

17 Total de Obs. SUMA 740,621.57$       

Artículos 58 y 60 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Clausula Décima Tercera del

contrato de obra pública.

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.

Concepto

Clave 1.3 Suministro y colocación de

adocreto hexagonal en color rojo en

vialidades de 8cm de espesor

 $            34,575.12 

De la revisión física a la obra, se detectó mala calidad de mano de obra del concepto con clave (13) Suministro y

colocación de adocreto hexagonal color rojo en vialidades de 8 cm de espesor…, con un P.U. de $226.33 m2, debido a

que presenta mala colocación por pequeños hundimientos, diferencias de nivel entre adoquines y falta de poreo con

arena por lo que también provoca separación de juntas de hasta 2.5 mm, en cadenamientos 0+020 al 0+040 hombro B y

cadenamientos 0+080 al 0+100, 0+120 al 0+140 hombro A, generando un área total de 445.20 m2, cuantificando un

importe por mala calidad de $34,575.12  Inc. IVA.

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 4 (cuatro) y 5 (cinco) el concepto con clave (13)

Suministro y colocación de adocreto hexagonal color rojo en vialidades de 8 cm de espesor… con un P.U. de $ 226.33,

que incluye prueba de laboratorio por m2 de $10.41 y de acuerdo a lo pagado son 11,192.20m2, del cual $135,152.53

I.V.A. Incluido que no comprueban con pruebas de laboratorio, misma que por el precio autorizado por prueba de

$1,682.00, el cual debe acreditar con 80 pruebas de laboratorio.

PD/SECODUVI/099/16

Convenio modificatorio en 

monto y en tiempo (A): 

PD/SECODUVI/099/A/16

Inicio de contrato: 

18/06/2016

Termino de 

contrato: 

09/09/2016

Convenio 

modificatorio (A):                  

Inicio de contrato: 

18/06/2016                     

Termino de 

contrato:29/09/201

6

visita:               

14/sep/16              

10/oct/16 

 Contratado: 

$8,077,622.68

Convenio 

modificatorio(A): 

$10,091,200.20

Ejercido: 

$2,423,286.80 

Importe por 

ejercer: 

$7,667,913.40

 $          135,152.53 

17

Bulevar de acceso a Santa

Ana Nopalucan, Localidad:

Santa Ana Nopalucan,

Municipio: Santa Ana

Nopalucan.

Construcciones y proyectos

kabri, S.A. de C.V.

Representante legal: Ing.

Jose Manuel Contreras

Garcia.

Residente Responsable por

la SECODUVI: Arq. Ángel

Eduardo Escobar Ortega.

Avance físico: 100.0%

16

• Reintegrar el monto observado por

concepto de mala calidad en la mano

de obra, presentando ficha de depósito

a la cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el recurso, copia

de estado de cuenta y póliza de registro.

                                   

• corregir las áreas de mala calidad de

adoquín.         

                                                              

• Dar seguimiento durante la vigencia de

vicios ocultos que es responsabilidad del

residente.

Artículos 58 y 70 de la Ley de 

Obras Públicas para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. 

Clausula séptima apartado VII.-

3 del contrato de obra pública.
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ENTE FISCALIZABLE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE 2016

PROYECTO:  INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL SUSTENTABLE 2016

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

PD/SECODUVI/006/16 Inicio de contrato:                                                                         

20/01/16

Termino de contrato: 

18/02/16

 Visita:                   

 13/sep/16

Instalaciones y equipamiento

del CS-2, Localidad:

Sanctorum de Lázaro

Cárdenas, Municipio:

Sanctorum de Lázaro

Cárdenas.

Contratista: Ing. Marcos

Humberto Osorio santos   

Residente Responsable por la

SECODUVI: Arq. Fidel Morales

Pérez 

Avance físico: 100.0%

 Contratado: 

$120,138.61

Ejercido: 

$120,138.59

Importe por 

cancelar: $0.02

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 ámbito 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 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

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 ámbito 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 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. así como la parte

directiva regule y vigile con mayor precisión

y certeza la revisión de estimaciones para

evitar pagos en exceso.

3

Artículos 54 fracción VIII de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala; párrafo II,

III, IV y V de la clausula decima

quinta del contrato.

• Aplicar procedimiento de penas

convencionales, presentar ficha de depósito

a la cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el recurso, copia de

estado de cuenta  y póliza de registro.

• Dar seguimiento a los trabajos aplicando

las penas convencionales actualizadas al

termino de los mismos que es

responsabilidad del residente.

• Deslindar responsabilidades por la omisión

en la aplicación de penas convencionales a

quien corresponda.

PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2016

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 de mala calidad de la observación con núm. 4

descrita en el anexo B.

De la revisión física efectuada a la obra el día 27 de

septiembre de 2016, se observa que se tiene un atraso de 6

días naturales respecto al periodo ultimo de termino de

ejecución según convenio modificatorio en tiempo con

numero PD/SECODUVI/067/A/16 correspondiente a los

conceptos con clave 31, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 51, 76, 77,

78, 89, 92, 93, 100, 101, 102, 103 Y 108 reflejando penas

convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos de

$167,956.13 mismas que no fueron aplicadas.                   

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

CUENTA PÚBLICA 2016

PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORIA DE OBRA PÚBLICA

ANEXO C

PD/SECODUVI/067/16

Convenio modificatorio en

tiempo (A):

 PD/SECODUVI/067/A/16

Inicio de contrato:

05/04/2016

Termino de contrato:

18/08/2016

Convenio modificatorio

(A):                  

Inicio de contrato:

05/04/2016                     

Termino de

contrato:21/09/2016

visita:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

12/sep/2016                 

27/sep/2016

Mejoramiento de la

infraestructura de San

Bernardino Contla, segunda

etapa, Localidad: San

Bernardino Contla, Municipio:

Contla de Juan Cuamatzi.

Grupo vértice 38, S.A. de C.V.

Representante legal: Arq.

Enrique Bernal Medrano.

Residente Responsable por la

SECODUVI: Ing. José Luis

Cruz Bautista.

Avance físico: 90.0%

 Contratado: 

$20,145,232.30

Ejercido: 

$121,624.49

Importe por 

ejercer: 

$20,023,607.81

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

y de mala calidad de la observación con núm. 1, 2 y 3

descritas en el anexo B.
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4

PD/SECODUVI/071/16

Convenio modificatorio en

decremento de cantidades y

trabajos adicionales (A):

PD/SECODUVI/071/A/16

Inicio de contrato:

19/04/2016

Termino de contrato:

30/05/2016

Visita:                       

23/ago/2016

Adoquinamiento en

estacionamiento de la casa de

justicia del distrito judicial de

Sánchez piedras, Localidad:

San Luis Apizaquito,

Municipio: Apizaco.

Grupo vértice 38, S.A. de C.V.

Representante legal:Arq.

Enrique Bernal Medrano.

Residente Responsable por la

SECODUVI: Ing. Antonio

Hernández Magdaleno.

Avance físico: 100.0%

 Contratado: 

$507,720.53

Ejercido: 

$209,466.85

Importe por 

ejercer: 

$298,253.68

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 ámbito 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 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. así como la parte

directiva regule y vigile con mayor precisión

y certeza la revisión de estimaciones para

evitar pagos en exceso.

5

PD/SECODUVI/088/16

Convenio modificatorio en

tiempo (A):

PD/SECODUVI/088/A/16

Inicio de contrato:

02/05/2016

Termino de contrato:

24/07/2016

Convenio modificatorio

(A):                  

Inicio de contrato:

05/05/2016                     

Termino de

contrato:14/08/2016

Visita: 26/sep/16

Proyecto ejecutivo del centro

expositor, Localidad: Apizaco,

Municipio: Apizaco.

Arq. Mauricio Javier Romano y

del Valle.

Residente Responsable por la

SECODUVI: Ing. Juan José

García Hernández.

Avance físico: 100.0%

 Contratado: 

$4,300,539.97

Ejercido: 

$1,091,791.80

Importe por 

ejercer: 

$3,208,748.17

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.

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

y de mala calidad de la observación con núm. 5, 6 y 7

descritas 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 con núm. 8, 9, 10, 11,

12, 13, 14 y 15 descrita en el anexo B.
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6

Artículo 134 de la Constitución

Politica de los Estados Unidos

Mexicanos; 21 de la Ley de

Obras Públicas para el estado de

Tlaxcala y sus municipios; 23 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas; Punto Nº III, y

VIII de las funciones de la

Dirección de Desarrollo Urbano y

Vivienda y punto No I, II, II, III,

IV, V, VI, VII, X, XI,XII, XII Y

XIV de las funciones del

Departamento de Proyectos del

Manual de Organización del

Poder Ejecutivo SECODUVI.

• Que la junta directiva en el ámbito de sus

atribuciones promueva las sanciones que

correspondan a los servidores públicos que

autorizaron el expediente técnico inicial y

no anexaron ningún sustento de cómo se

obtuvieron los precios unitarios del

expediente técnico.     

                                                

• Que el Director de Desarrollo Urbano y

Vivienda y el Jefe de Departamento de

Proyectos cumplan con sus facultades y

obligaciones que les marca la ley.                                                                                                                      

• Qué el Director de Desarrollo Urbano y

Vivienda y el Jefe de Departamento de

Proyectos cuenten con mayor conocimiento

de la normativa de obra pública y

proyectos. asi como la parte directiva

regule y vigile con mayor precisión y

certeza la revisión de expedientes técnicos. 

7

PD/SECODUVI/099/16

Convenio modificatorio en

monto y en tiempo (A): 

PD/SECODUVI/099/A/16

Inicio de contrato:

18/06/2016

Termino de contrato:

09/09/2016

Convenio modificatorio

(A):                  

Inicio de contrato:

18/06/2016                     

Termino de

contrato:29/09/2016

visita:               

14/sep/16              

10/oct/16 

Bulevar de acceso a Santa Sna

Nopalucan, Localidad: Santa

Ana Nopalucan, Municipio:

Santa Ana Nopalucan.

Construcciones y proyectos

kabri, S.A. de C.V.

RIng. Jose Manuel Contreras

Garcia.

Residente Responsable por la

SECODUVI: Arq. Ángel

Eduardo Escobar Ortega.

Avance físico: 100.0%

 Contratado: 

$8,077,622.68

Convenio 

modificatorio (A): 

$10,091,200.20

Ejercido: 

$2,423,286.80 

Importe por 

ejercer: 

$7,667,913.40

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.

8

PD/SECODUVI/109/16 Inicio de contrato:

28/06/2016

Termino de contrato:

18/08/2016

visita:                    

30/sep/16

Proyecto ejecutivo de la casa

de la cultura de Huamantla.

Localidad: Huamantla.

Municipio: Huamantla.

Waltem, S.A. de C.V.

Representante legal: Lic.

Carlos Sergio Peláez de la

Huerta.

Residente Responsable por la

SECODUVI: Arq. Augusto

Palacios Juárez.

Avance físico: 85.0%

 Contratado: 

$831,161.34 

Ejercido:               

$0.00

Importe por 

ejercer: 

$831,161.34 

Artículo 134 de la Constitución

Politica de los Estados Unidos

Mexicanos; 21 de la Ley de

Obras Públicas para el estado de

Tlaxcala y sus municipios; 23 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas; Punto Nº III, y

VIII de las funciones de la

Dirección de Desarrollo Urbano y

Vivienda y punto No I, II, II, III,

IV, V, VI, VII, X, XI,XII, XII Y

XIV de las funciones del

Departamento de Proyectos del

Manual de Organización del

Poder Ejecutivo SECODUVI.

• Que la junta directiva en el ámbito de sus

atribuciones promueva las sanciones que

correspondan a los servidores públicos que

autorizaron el expediente técnico inicial y

no anexaron ningún sustento de cómo se

obtuvieron los precios unitarios del

expediente técnico.     

                                                

• Que el Director de Desarrollo Urbano y

Vivienda y el Jefe de Departamento de

Proyectos cumplan con sus facultades y

obligaciones que les marca la ley.                                                                                                                      

• Qué el Director de Desarrollo Urbano y

Vivienda y el Jefe de Departamento de

Proyectos cuenten con mayor conocimiento

de la normativa de obra pública y

proyectos. asi como la parte directiva

regule y vigile con mayor precisión y

certeza la revisión de expedientes técnicos. 

8 Total de Obs. -$                   -$                   

En la revisión documental al expediente unitario del proyecto,

se detectó que el expediente técnico inicial elaborado por la

Dirección de Desarrollo Urbano y Vivienda de la (SECODUVI)

está incompleto, debido a que no anexan ningún sustento de

cómo se obtuvieron los Precios unitarios, incumpliendo con

los criterios de transparencia, economía, imparcialidad,

eficiencia, eficacia y honradez, a fin de poder contar con las

mejores opciones disponibles en cuanto a precio, calidad,

financiamiento y oportunidad, que aseguren las mejores

condiciones para el Estado.

En la revisión documental al expediente unitario del proyecto,

se detectó que el expediente técnico inicial elaborado por la

Dirección de Desarrollo Urbano y Vivienda de la (SECODUVI)

está incompleto, debido a que no anexan ningún sustento de

cómo se obtuvieron los Precios unitarios, incumpliendo con

los criterios de transparencia, economía, imparcialidad,

eficiencia, eficacia y honradez, a fin de poder contar con las

mejores opciones disponibles en cuanto a precio, calidad,

financiamiento y oportunidad, que aseguren las mejores

condiciones para el Estado.

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 y de mala calidad de la observación con

núm. 16 y 17 descritas en el anexo B.
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