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

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Artículos 53 de la Ley 

Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las 

Mismas; 59, 60 y 66 de la 

Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos 

para  el Estado de 

Tlaxcala; 113, 115 y 131 

del Reglamento de la Ley 

de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados 

con las Mismas; 13 

fracciones II, III, VIII, IX, X, 

XII del Reglamento Interior  

de la Secretaria de Obras 

Publicas Desarrollo Urbano 

y Vivienda.

• Que el director de obras

publicas y el residente de

obra cumplan con sus

facultades y obligaciones que

les marca la ley.

• Que los residentes

cuenten con mayor

conocimiento de la normativa

de obra publica y

supervisión. asi como la

parte directiva emita oficios

de exhorto al cumplimiento

de sus funciones a los

residentes que presenten

mayores observaciones y

quien reincidan sean

sancionados.        

2

Artículos 64 y 66 de la Ley 

de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados 

con las Mismas; Punto Nº 

I, IV, V de las funciones del 

Departamento de Control  y 

Seguimiento de Proyectos 

y Obras adscrita a la 

Secretaria Tecnica del 

Manual de Organización 

del Poder Ejecutivo 

Secoduvi

• Que el responsable del

Departamento de Control y

Seguimiento de Proyectos y

Obras, adscrita a la

Secretaria Tecnica presente

la información solicitada en

copia certificada.

• Que el responsable del

Departamento de Control y

Seguimiento de Proyectos y

Obras realice sus funciones

conforme lo marca su

Manual de Organización,

asi como la parte directiva

emita oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones al Director de

Obras Publicas, residentes

de obra y contratistas para

la presentación de la

documentación 

comprobatoria.       

CUENTA PÚBLICA 2015
PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

ANEXO A
PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2015

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN ACCIÓN EMITIDA

De la revisión fisica y documental a la obra, se detecta que el director de obras

publicas y el residente de obra de la SECODUVI el Ing, Jaime Salvador Sanchez

Vazquez e Ing. Fernando E. Sanchez Hernàndez son responsables por la

autorización y supervisión de estimaciones donde existen conceptos pagados en

exceso y de mala calidad de las observación con núm.1 descrita en el anexo B.

No.

REFERENCIA

CONCEPTO  MONTO 
MONTO 

OBSERVADO
NORMATIVAD INCUMPLIDA

PF/DR/051/14 

Convenio de 

diferimiento (A): 

PF/DR/051/A/14 

Convenio 

modificatorio al 

nombre del 

programa (B): 

PF/DR/051/B/14

Inicio de 

contrato: 

03/07/2014

Termino de 

contrato: 

28/02/2015 

Convenio de 

diferimiento 

(A): 04/08/14 

al 01/04/15 

Convenio 

modificatorio 

al nombre del 

programa (B): 

22/12/14

Visita: 

02/10/2015

Restauración de ex - fabrica, 

Localidad: San Luis 

Apizaquito, Municipio: 

Apizaco                                               

Contratista: "Grupo   

Kianmex, S.A. de C.V.",  C. 

Jose David Munguía Alvarez                            

Residente responsable por 

la SECODUVI:               Ing. 

Fernando E. Sanchez 

Hernández                                

Avance fisico: 100.0% 

 Contratado: 

$47,694,282.88 

Ejercido: 

$47,694,282.13    

Por cancelar:     

$0.75

De la revisición documental al expediente tecnico, se detecta que el responsable del

Departamento de Control y Seguimiento de Proyectos y Obras, adscrita a la

Secretaria Tecnica el C.Ing. Leonel Lima Loaiza es responsable de la integración de

los expedientes unitarios hasta su cierre contractual correspondiente, debido a que

no anexan la siguiente información:

• Aviso de termino de obra

• Acta entrega recepción

• Finiquito de obra

• Fianza de vicios ocultos        
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3

PF/DR/198/14 

Convenio de 

diferimiento (A): 

PF/DR/198/A/14

Construcción de Bulevar 

Apizaco-Atlihuetzia-Amaxac, 

segunda y tercera etapa, 

Localidades: Apizaco, 

Amaxac de Guerrero y 

Yauhquemehcan, Municipios: 

Apizaco, Amaxac de 

Guerrero y Yauhquemehcan

Contratista: "Oriental Sucoco, 

S.A. de C.V.", C. Arq. Javier 

García Angeles                                            

Residente responsable por 

la SECODUVI:             Ing. 

Raymundo Jimenez Picazo                                 

Avance fisico:100.0% 

 Contratado: 

$31,197,034.41

Ejercido:                      

$ 26,228,660.14         

Saldo cancelado:       

$4,968,374.27 

Artículo 53 de la Ley Obras 

Públicas y Servicios 

Relacionados con las 

Mismas; 59, 60 y 66 de la 

Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos 

para  el Estado de 

Tlaxcala; 113, 115 y 131 

del Reglamento de la Ley 

de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados 

con las Mismas; 13 

fracciones II, III, VIII, IX, X, 

XII del Reglamento Interior  

de la Secretaria de Obras 

Publicas Desarrollo Urbano 

y Vivienda.

• Que el director de obras

publicas y el residente de

obra cumplan con sus

facultades y obligaciones que

les marca la ley.

• Que los residentes

cuenten con mayor

conocimiento de la normativa

de obra publica y

supervisión. asi como la

parte directiva emita oficios

de exhorto al cumplimiento

de sus funciones a los

residentes que presenten

mayores observaciones y

quien reincidan sean

sancionados.        

4

Artículos 64 y 66 de la Ley 

de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados 

con las Mismas; Punto Nº 

I, IV, V de las funciones del 

Departamento de Control  y 

Seguimiento de Proyectos 

y Obras adscrita a la 

Secretaria Tecnica del 

Manual de Organización 

del Poder Ejecutivo 

Secoduvi

• Que el responsable del

Departamento de Control y

Seguimiento de Proyectos y

Obras, adscrita a la

Secretaria Tecnica presente

la información solicitada en

copia certificada.

• Que el responsable del

Departamento de Control y

Seguimiento de Proyectos y

Obras realice sus funciones

conforme lo marca su

Manual de Organización,

asi como la parte directiva

emita oficios de exhorto al

cumplimiento de sus

funciones al Director de

Obras Publicas, residentes

de obra y contratistas para

la presentación de la

documentación 

comprobatoria.       

De la revisión fisica y documental a la obra, se detecta que el director de obras

publicas y el residente de obra de la SECODUVI el Ing, Jaime Salvador Sanchez

Vazquez e Ing. Fernando E. Sanchez Hernàndez son responsables por la

autorización y supervisión de estimaciones donde existen conceptos pagados en

exceso y de mala calidad de las observación con núm.2, 3, 4, 5 y 6 descritas en el

anexo B.

Elaboró: Revisó: Vo.Bo.:

Inicio de 

contrato: 

28/10/2014

Termino de 

contrato: 

30/04/2015 

Convenio de 

diferimiento 

(A): 14/11/14 

al 17/05/15

Visita: 

02/09/2015

De la revisición documental al expediente tecnico, se detecta que el responsable del

Departamento de Control y Seguimiento de Proyectos y Obras, adscrita a la

Secretaria Tecnica el C .Ing. Leonel Lima Loaiza es responsable de la integración

de los expedientes unitarios hasta su cierre contractual correspondiente, debido a

que no anexan la siguiente información:

• Aviso de termino de obra

• Acta entrega recepción

• Finiquito de obra

• Fianza de vicios ocultos        

V
E
R
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SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO (SECODUVI) 
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) 2014

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

PF/DR/051/14 
Convenio de 
diferimiento (A): 
PF/DR/051/A/14 
Convenio 
modificatorio al 
nombre del 
programa (B): 
PF/DR/051/B/14

Inicio de 
contrato: 
03/07/2014
Termino de 
contrato: 
28/02/2015 
Convenio de 
diferimiento 
(A): 04/08/14 
al 01/04/15 
Convenio 
modificatorio 
al nombre 
del programa 
(B): 22/12/14
Visita: 
02/10/2015

Restauración de ex - fabrica, 
Localidad: San Luis 
Apizaquito, Municipio: 
Apizaco                                               
Contratista: "Grupo Kianmex, 
S.A. de C.V.", C. Jose David 
Munguía Alvarez               

Residente responsable por 

la SECODUVI:               Ing. 

Fernando E. Sanchez 
Hernández                                

Avance fisico: 100.0% 

 Contratado: 
$47,694,282.88 

Ejercido: 
$47,694,282.13    Por 

cancelar:     $0.75

 $       12,732.38 

Artículos 53 y 55 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas,
113, 115 y 131 del Reglamento
de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el volumen pagado
en exceso, presentar ficha de
depósito de reintegro a la
cuenta del programa de donde
se erogó el recurso, copia
certificada de estado de cuenta,
póliza de registro y linea de
captura de la TESOFE.

2  $       95,050.61 

Artículos 53 y 55 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas,
113, 115 y 131 del Reglamento
de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el volumen pagado
en exceso, presentar ficha de
depósito de reintegro a la
cuenta del programa de donde
se erogó el recurso, copia
certificada de estado de cuenta,
póliza de registro y linea de
captura de la TESOFE.

3  $       32,944.22 

Artículos 53 y 55 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas,
113, 115 y 131 del Reglamento
de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el volumen pagado
en exceso, presentar ficha de
depósito de reintegro a la
cuenta del programa de donde
se erogó el recurso, copia
certificada de estado de cuenta,
póliza de registro y linea de
captura de la TESOFE.

4  $       43,372.11 

Artículos 53 y 55 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas,
113, 115 y 131 del Reglamento
de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el volumen pagado
en exceso, presentar ficha de
depósito de reintegro a la
cuenta del programa de donde
se erogó el recurso, copia
certificada de estado de cuenta,
póliza de registro y linea de
captura de la TESOFE.

5  $       47,718.04 

Artículos 53 y 55 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas,
113, 115 y 131 del Reglamento
de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el volumen pagado
en exceso, presentar ficha de
depósito de reintegro a la
cuenta del programa de donde
se erogó el recurso, copia
certificada de estado de cuenta,
póliza de registro y linea de
captura de la TESOFE.

Construcción de Bulevar 
Apizaco-Atlihuetzia-Amaxac, 
segunda y tercera etapa, 
Localidades: Apizaco, 
Amaxac de Guerrero y 
Yauhquemehcan, 
Municipios: Apizaco, Amaxac 
de Guerrero y 
Yauhquemehcan

Contratista: "Oriental 
Sucoco, S.A. de C.V.", C. 
Arq. Javier García Angeles                                            

Residente responsable por 

la SECODUVI:             Ing. 

Raymundo Jimenez Picazo                                 

Avance fisico:100.0% 

Inicio de 
contrato: 
28/10/2014
Termino de 
contrato: 
30/04/2015 
Convenio de 
diferimiento 
(A): 14/11/14 
al 17/05/15
Visita: 
02/09/2015

PF/DR/198/14 
Convenio de 
diferimiento (A): 
PF/DR/198/A/14

De la revisión física y documental se detecto que en las
estimaciones 2, 3 y 5 en el concepto con clave 33 pozo de visita tipo
comun..., con P.U. de $5,852.87 se pagan 40.0 piezas y se
encontraron ejecutadas 26.0 piezas, por lo que hay una diferencia
entre lo pagado y lo ejecutado de 14.0 piezas, resultando un monto
de $95,050.61 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en las
estimaciones 3 y 5 en el concepto con clave 35 suministro e
instalación de brocal..., con P.U. de $1,352.39 se pagan 47.0 piezas
y se encontraron ejecutadas 26.0 piezas, por lo que hay una
diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 21.0 piezas, resultando
un monto de $32,944.22 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en las
estimaciones 4, 5 y 7 en el concepto con clave 46 carpeta de
concreto asfaltico..., con P.U. de $753.37 se pagan 2,299.95 m³ y se
encontraron ejecutados 2,250.32 m³, por lo que hay una diferencia
entre lo pagado y lo ejecutado de 49.63 m³, resultando un monto de
$43,372.11 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en las
estimaciones 2, 5 y 7 en el concepto con clave 41 base hidráulica
compactada al 100%..., con P.U. de $221.02 se pagan 11,279.36 m³
y se encontraron ejecutados 11,093.24 m³ por lo que hay una
diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 186.12 m³, resultando
un monto de $47,718.04.11 IVA incluido.

 Contratado: 
$31,197,034.41

Ejercido:                      
$ 26,228,660.14         
Saldo cancelado:       

$4,968,374.27 

De la revisión física y documental se detecto que en las
estimaciones 12 y 13 en el concepto con clave 060.05.01 piso de
granito negro..., con P.U. de $2,716.88 se pagan 514.02 m² y se

encontraron ejecutados 509.98 m², por lo que hay una diferencia

entre lo pagado y lo ejecutado de 4.04 m², resultando un monto de

$12,732.38 IVA incluido.

CUENTA PÚBLICA 2015
PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

MONTO 

OBSERVADO

REFERENCIA

CONCEPTO  MONTO DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVAD INCUMPLIDANo.

PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2015
ANEXO BENTE FISCALIZABLE: 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

ACCIÓN EMITIDA
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6  $       10,212.85 

Artículos 53 y 55 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas,
113, 115 y 131 del Reglamento
de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el volumen pagado
en exceso, presentar ficha de
depósito de reintegro a la
cuenta del programa de donde
se erogó el recurso, copia
certificada de estado de cuenta,
póliza de registro y linea de
captura de la TESOFE.

242,030.21$      

De la revisión física y documental se detecto que en las
estimaciones 6 y 7 en el concepto con clave 52 Señales restrictivas
(SR-6)..., con P.U. de $1,257.74 se pagan 28.0 piezas y se
encontraron ejecutadas 21.0 piezas, por lo que hay una diferencia
entre lo pagado y lo ejecutado de 7.0 piezas, resultando un monto
de $10,212.85 IVA incluido.

6                                                           Monto

Elaboró: Revisó: Vo.Bo.:
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