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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:FONDO METROPOLITANO TLAXCALA APIZACO (FMTA) 2015

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

2

Artículos 46-BIS 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; 86, 87 y
88 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 por la no aplicación de penas
convencionales a la empresa contratista
que presenta atraso en el periodo de
ejecucion.                                                  
• 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 del plazo
de ejecucion para evitar atrasos en la
obra.                                

CONCEPTO IMPORTE
MONTO 

OBSERVADO

CUENTA PÚBLICA 2015
PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE 2015

ANEXO A

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. Jose Luis Cruz
Bautista son responsables por la no aplicación de penas
convencionales e incumplimiento del plazo de ejecución de la
observacion  con núm. 1,  descrita en el anexo B.

PF/FMTA/064/15   
Convenio 
modificatorio en
monto (A):
PF/FMPT/064/A/15

Inicio de contrato:
21/07/2015
Termino de
contrato: 
26/12/2015
Convenio en
monto (A):
inicio:21/07/2015
Termino. 
26/12/2015            
Visita (s):
05/10/2015       
11/11/2015        
21y22/12/15        
06/01/2016   

Modernizacion tramo
carretero de acceso a
la ciudad de Apizaco
Localidad: Apizaco,
Yauhquemehcan 
Municipio: Apizaco,
Yauhquemehcan.

Contratista: GRUPO
VERTICE 38, S.A. DE
C.V.               
Administrador unico
Arq. Enrique Bernal
Medrano.                
Residente de obra
SECODUVI              
Ing. Jose Luis Cruz
Bautista                                                             
Avance fisico: 100.0%

Contratado: 
$17,587,172.86 

Convenio 
modificatorio  
en monto (A):             

$ 3,227,000.00       
Ejercido:                   

$ 7,733,023.51 
Monto por 

ejercer:    
$13,081,149.35

 - 

De la revisión documental al expediente técnico, se detecta que el
residente de obra y el jefe del Departamento de Control y
Seguimiento de Proyectos y Obras, adscrita a la Secretaria Técnica
el C. Ing. José Luis Cruz Bautista y el C. Ing. Leonel Lima Loaiza
respectivamente son los 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) posterior(es) a la estimación 16. 
• Aviso de término de la obra
• Fianza de vicios ocultos.
• Acta entrega-recepción 
• Finiquito de la obra.
• Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones.

En atención al requerimiento con numero de oficio
DAPEOA/114/2016 y DAPEOA/123/2016, SECODUVI a través del
oficio No SEC-DA-492/2016 de fecha 03 de marzo de 2016,
confirma al Órgano de Fiscalización Superior que la información
requerida  no está integrado en el expediente unitario de obra.

Artículo 64 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas,
articulos 113, 168,169 y 170,
Punto Nº I, IV, V de las
funciones del Departamento de
Control y Seguimiento de
Proyectos y Obras adscrita a la
Secretaria Tecnica del Manual
de Organización del Poder
Ejecutivo Secoduvi 

• Que el Residente de obra y el jefe de
Departamento de Control y Seguimiento
de Proyectos y Obras, adscrita a la
Secretaria Tecnica presente la
información solicitada en copia
certificada, lo anterior no los exime de
responsabilidad, si con posterioridad y de
sus analisis se detectaron
irregularidades.                                                                                         
• Que el Residente de obra y el jefe de
Departamento de Control y Seguimiento
de Proyectos y Obras realice sus
funciones conforme lo marca su Manual
de Organización, así como la parte
directiva regule y vigile que todos los
procesos de revisión e integración
documental de las obras se realicen en
tiempo y forma; 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 del Departamento de Control y
Seguimiento de Proyectos y Obras, adscrita a la Secretaria Técnica
el C. Arq. Rene Cuapio Morales y el C. Ing. Leonel Lima Loaiza
respectivamente 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) posterior(es) a la 3. 
• Aviso de término de la obra
• Fianza de vicios ocultos.
• Acta entrega-recepción 
• Finiquito de la obra.
• Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones.
• 
En atención al requerimiento con numero de oficio
DAPEOA/114/2016 y DAPEOA/123/2016, SECODUVI a través del
oficio No SEC-DA-492/2016 de fecha 03 de marzo de 2016,
confirma al Órgano de Fiscalización Superior que el expediente
unitario se encuentra en las oficinas de la Contraloría del ejecutivo,
por auditoria número TLAX/FONMETRO-SECODUVI/16

1

3

Inicio de contrato: 
18/09/2015
Termino de 

contrato: 
15/12/2015

Convenio en 
monto (A): 

inicio:18/09/2015
Termino. 

06/01/2016            
Visita (s): 

05/10/2015       
21/12/2015                   

PF/FMTA/096/15   
Convenio 

modificatorio en 
monto y tiempo (A):  
PF/FMPT/096/A/15

Artículo 64 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas,
articulos 113, 168,169 y 170,
Punto Nº I, IV, V de las
funciones del Departamento de
Control y Seguimiento de
Proyectos y Obras adscrita a la
Secretaria Tecnica del Manual
de Organización del Poder
Ejecutivo Secoduvi 

• Que el Residente de obra y el jefe de
Departamento de Control y Seguimiento
de Proyectos y Obras, adscrita a la
Secretaria Tecnica presente la
información solicitada en copia
certificada, lo anterior no los exime de
responsabilidad, si con posterioridad y de
sus analisis se detectaron
irregularidades.                                                                                      
• Que el Residente de obra y el jefe de
Departamento de Control y Seguimiento
de Proyectos y Obras realice sus
funciones conforme lo marca su Manual
de Organización, así como la parte
directiva regule y vigile que todos los
procesos de revisión e integración
documental de las obras se realicen en
tiempo y forma; 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.

Contratado:          
$ 18,712,320.63 

Convenio 
modificatorio  
en monto (A):          
$ 707,363.82       

Ejercido:               
$ 5,613,696.19     

Monto por 
ejercer:             

$13,805,988.26    

Modernizacion de la 
avenida Cuauhtemoc   
Localidad: Apizaco.  
Municipio: Apizaco.

Contratista: MERH 
Construcciones S.A. de 

C.V.               
Administrador unico 
Ing. Julio Alejandro 

Santos Zapata.                
Residente de obra 

SECODUVI              
Arq. Rene Cuapio 

Morales.                                                             

Avance fisico: 100.0%
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Artículos 46-BIS 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; 86, 87 y
88 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 por la no aplicación de penas
convencionales a la empresa contratista
que presenta atraso en el periodo de
ejecucion.                                                  
• 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 del plazo
de ejecucion para evitar atrasos en la
obra.                                            

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 Arq. Rene Cuapio Morales
son responsables por la no aplicación de penas convencionales e
incumplimiento del plazo de ejecución de la observacion con núm.
2,  descrita en el anexo B.

Elaboró:
Revisó: Vo.Bo.:
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ENTE FISCALIZABLE:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA(SECODUVI) 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:FONDO METROPOLITANO TLAXCALA APIZACO (FMTA) 2015

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

PF/FMTA/064/15   
Convenio 
modificatorio en 
monto (A):  
PF/FMPT/064/A/15

Inicio de contrato: 
21/07/2015
Termino de contrato: 
26/12/2015
Convenio en monto 
(A): inicio:21/07/2015
Termino. 26/12/2015            
Visita (s): 05/10/2015       
11/11/2015        
21y22/12/15        
06/01/2016   

Modernizacion tramo 
carretero de acceso a 
la ciudad de Apizaco      
Localidad: Apizaco,  
Yauhquemehcan 
Municipio: Apizaco,  
Yauhquemehcan.

Contratista: GRUPO 
VERTICE 38, S.A. DE 
C.V.               
Administrador unico 
Arq. Enrique Bernal 
Medrano.                
Residente de obra 
SECODUVI:                       
Ing. Jose Luis Cruz 
Bautista                                                             
Avance fisico: 100.0%

Contratado: 
$17,587,172.86 

Convenio 
modificatorio  en 

monto (A):              
$ 3,227,000.00       

Ejercido:                   
$ 7,733,023.51 

Monto por 
ejercer:    

$13,081,149.35  $       43,617.58 

Artículos 46-BIS 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; 86, 87 y 88 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

• Reintegrar el monto
observado por aplicacion de
penas convencionales por
incumplimiento del plazo
establecido, presentando ficha
de depósito a la cuenta
bancaria del programa de
origen donde se erogo el
recurso, copia de estado de
cuenta, póliza de registro Y
linea de captura de la TESOFE
• Dar seguimiento a los
trabajos aplicando las penas
convencionales actualizadas al
termino de los mismos que es
responsabilidad del residente.

2

PF/FMTA/096/15   
Convenio 
modificatorio en 
monto y tiempo (A):  
PF/FMPT/096/A/15

Inicio de contrato: 
18/09/2015
Termino de contrato: 
15/12/2015
Convenio en monto 
(A): inicio:18/09/2015
Termino. 06/01/2016            
Visita (s): 05/10/2015       
21/12/2015               
16/01/2016                   

Modernizacion de la 
avenida Cuauhtemoc   
Localidad: Apizaco.  
Municipio: Apizaco.

Contratista: MERH 
Construcciones S.A. 
de C.V.               
Administrador unico 
Ing. Julio Alejandro 
Santos Zapata.                
Residente de obra 
SECODUVI              
Arq. Rene Cuapio 
Morales.                                                             
Avance fisico: 100.0%

Contratado:          
$ 18,712,320.63 

Convenio 
modificatorio  en 

monto (A):          
$ 707,363.82       

Ejercido:               
$ 5,613,696.19     

Monto por 
ejercer:             

$13,805,988.26     $         5,312.65 

Artículos 46-BIS 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; 86, 87 y 88 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

• Reintegrar el monto
observado por aplicacion de
penas convencionales por
incumplimiento del plazo
establecido, presentando ficha
de depósito a la cuenta
bancaria del programa de
origen donde se erogo el
recurso, copia de estado de
cuenta, póliza de registro Y
linea de captura de la TESOFE
• Dar seguimiento a los
trabajos aplicando las penas
convencionales actualizadas al
termino de los mismos que es
responsabilidad del residente.

 $       48,930.23 

CUENTA PÚBLICA 2015
PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

De la revisión física efectuada a la obra el día 6 de enero de
2016, se observa que se tiene un atraso de 10 días naturales
respecto al termino del plazo de ejecución del contrato,
presentando trabajos no ejecutados y sus montos
correspondientes de las partidas siguientes: Albañileria y
acabados en camellon central $ 16,230.58, Arquitectura del
paisaje $ 88,666.87, Señalizacion horizontal $ 9,263.56,
Instalacion electrica murete para tablero distribucion $
596,840.65, Conceptos del convenio PF/FMPT/064/A/15
161,350.00 reflejando penas convencionales por atraso por un
monto de $ 43,617.58

PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE 2015

No.

REFERENCIA

ANEXO B

CONCEPTO  MONTO MONTO OBSERVADO ACCIÓN EMITIDADESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVAD INCUMPLIDA

Elaboró: Revisó:

                                               2                                                   TOTAL

Vo.Bo.:

De la revisión física efectuada a la obra el día 15 de enero de
2016, se observa que se tiene un atraso de 9 días naturales
respecto al termino del plazo de ejecución del contrato,
presentando trabajos no ejecutados y su monto correspondiente
de la partida siguiente: Baja tension $ 118,059.07, reflejando
penas convencionales por atraso por un monto de $ 5,312.65



2 de 2




