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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE 2016

PROYECTO 11: AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2016

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

PD/SECODUVI/057/

16

Inicio de 

contrato: 

23/03/16

Termino de 

contrato: 

06/05/16

Fecha de 

revisión: 

30/09/16

Proyecto ejecutivo de agua

potable en zona industrial

(SMP), Localidad: Zitlaltepec,

Municipio: Zitlaltepec.

Contratista: Ingeniería

Armónica, S.A. de C.V. Ing.

Carlos Victoria Hernández.

Residente Responsable por la

SECODUVI: Ing. Miguel Ángel

Flores León

Avance físico: 100.0%

 Contratado: 

$227,508.63

Ejercido:                

$ 0.00

Por ejercer: 

$227,508.63

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 sus análisis 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 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 
1 Total de Obs. #¡REF! #¡REF!

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) impresas que integran expediente técnico.

• 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 número de oficio

DAPEOA/342/2016, confirma el Órgano de Fiscalización Superior que la información

requerida no esta integrada el expediente unitario de obra.

PERIODO REVISADO:  ENERO - SEPTIEMBRE 2016

CUENTA PÚBLICA 2016

PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

ANEXO A

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE 2016

PROYECTO 11: AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2016

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1  $           6,315.39 

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.

• Presentar planos estimados

firmados por el D.R.O.

2  $           3,566.14 

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.

3

PD/SECODUVI/056/16 Inicio de contrato: 

23/03/16

Termino de 

contrato: 06/05/16                 

Fecha de revisión: 

19/09/16

Proyecto ejecutivo de

alcantarillado sanitario

oriente en zona industrial

(SMP), Localidad:

Zitlaltepec, Municipio:

Zitlaltepec.

Contratista: Ingeniería

Armónica, S.A. de C.V.

Ing. Carlos Victoria

Hernández.

Residente Responsable por

la SECODUVI: Ing. Miguel

Ángel Flores León

 Contratado: 

$148,497.71 

Ejercido: 

$114,373.71

Importe a cancelar: 

$34,124.00

 $           3,533.17 

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.

3 Total de Obs. SUMA 13,414.70$       

PD/SECODUVI/055/16 Inicio de contrato: 

23/03/16

Termino de 

contrato: 06/05/16

Fecha de revisión: 

19/09/16

Proyecto ejecutivo de

alcantarillado sanitario

oriente en zona industrial

(ISI automotive),

Localidad: Cuapiaxtla,

Municipio: Cuapiaxtla.

Contratista: Ingeniería

Armónica, S.A. de C.V.

Ing. Carlos Victoria

Hernández.

Residente Responsable por

la SECODUVI: Ing. Miguel

Ángel Flores León

Avance físico: 100.0%

 Contratado: 

$148,537.64

Ejercido: 

$133,120.14

Importe a cancelar: 

$15,417.50

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 2 (dos), el concepto con clave

(8.1) Documentos para licitación… con un P.U. de $ 3,045.84 se pagó 1.0 estudio el cual no se

encontró ejecutado dentro del expediente que contenía el proyecto ejecutivo completo, ni

especificado en algún título, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 1.0

pieza, resultando un monto de $ 3,533.17 IVA incluido.

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

(6.3) Elaboración de planos (topográfico, alcantarillado, detalles de instalaciones, cortes, firmados

por un D.R.O.) con un P.U. de $ 2,722.15 se pagaron 2.0 piezas, sin embargo se considera como

concepto no ejecutado toda vez que no cumple con las características indicadas en el concepto, al

no estar firmados por un Director Responsable de Obra (D.R.O.) por lo que se cuantifica un monto a

reintegrar por $ 6,315.39 IVA incluido.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 2 (dos), el concepto con clave

(8.1) Documentos para licitación…., con un P.U. de $ 3,074.26 se pagó 1.0 estudio el cual no se

encontró ejecutado dentro del expediente que contenía el proyecto ejecutivo completo, ni

especificado en algún título, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 1.0

pieza, resultando un monto de $ 3,566.14 IVA incluido.

CUENTA PÚBLICA 2016

PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

ANEXO B

PERIODO REVISADO:  ENERO - SEPTIEMBRE 2016

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

1 de 1



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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE 2016

PROYECTO 11: AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2016

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

PD/SECODUVI/055/1

6

Inicio de 

contrato: 

23/03/16

Termino de 

contrato: 

06/05/16

Fecha de 

revisión: 

19/09/16

Proyecto ejecutivo de 

alcantarillado sanitario oriente 

en zona industrial (ISI 

automotive), Localidad: 

Cuapiaxtla, Municipio: 

Cuapiaxtla.

Contratista: Ingeniería 

Armónica, S.A. de C.V.  Ing. 

Carlos Victoria Hernández.

Residente Responsable por la 

SECODUVI: Ing. Miguel Ángel 

Flores León

Avance físico: 100.0%

 Contratado: 

$148,537.64

Ejercido: 

$133,120.14

Importe a 

cancelar: 

$15,417.50

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.

2

PD/SECODUVI/056/1

6

Inicio de 

contrato: 

23/03/16

Termino de 

contrato: 

06/05/16

Fecha de 

revisión: 

19/09/16

Proyecto ejecutivo de

alcantarillado sanitario oriente

en zona industrial (SMP),

Localidad: Zitlaltepec,

Municipio: Zitlaltepec.

Contratista: Ingeniería

Armónica, S.A. de C.V. Ing.

Carlos Victoria Hernández.

Residente Responsable por la

SECODUVI: Ing. Miguel Ángel

Flores León

Avance físico: 100.0%

 Contratado: 

$148,497.71 

Ejercido: 

$114,373.71

Importe a 

cancelar: 

$34,124.00

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 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 de conceptos no ejecutados.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

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 y en exceso de las observaciones

con núm. 1 y 2 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 núm. 3 descrita en

el anexo B.

CUENTA PÚBLICA 2016

PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORIA FINANCIERA

ANEXO C

PERIODO REVISADO:  ENERO - SEPTIEMBRE 2016

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

1 de 2



3

PD/SECODUVI/057/1

6

Inicio de 

contrato: 

23/03/16

Termino de 

contrato: 

06/05/16

Fecha de 

revisión: 

30/09/16

Proyecto ejecutivo de agua

potable en zona industrial

(SMP), Localidad: Zitlaltepec,

Municipio: Zitlaltepec.

Contratista: Ingeniería

Armónica, S.A. de C.V. Ing.

Carlos Victoria Hernández.

Residente Responsable por la

SECODUVI: Ing. Miguel Ángel

Flores León

Avance físico: 100.0%

 Contratado: 

$227,508.63

Ejercido:                

$ 0.00

Por ejercer: 

$227,508.63

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.      

3 Total de Obs. -$                   -$                   

De la revisión física efectuada al proyecto, se observa que

se tiene un atraso de 56 días naturales respecto al

periodo de ejecución correspondiente al concepto con

clave 4.1 debido a que el plazo de ejecución venció el

06/05/16 y el concepto se ejecutó hasta Julio 2016

reflejando penas convencionales por atraso en la

ejecución de los trabajos de $6,327.22, mismas que no

fueron aplicadas.      
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