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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD FASSA RAMO 33-2016

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

PD/FASSA/100/16 Inicio de 

contrato: 

07/06/2016

Termino de 

contrato: 

29/08/2016

Ampliación para las áreas de:

Sala de espera, Clínica de

lactancia materna en el

Hospital de la Mujer.

Localidad: San Matías

Tepetomatitlan.

Municipio: Apetatitlan de

Antonio Carvajal.

Contratista: Ing. Marcos

Humberto Osorio Santos.

Representante legal: Ing.

Marcos Humberto Osorio

Santos.

Residente de obra: Arq.

Denisse Cota Huguess

Avance físico: 85%                           

Visita:                            

25/ago/2016                          

19/oct/2016

 Monto contratado

$3,271,686.59

Monto ejercido

$250,476.65

Monto por ejercer

$3,021,209.94 

-

Articulo 38 fracción IV, 69, 70

de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 164, 168, 169 y 170

del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas;

Punto Nº I, IV, V de las

funciones del Departamento de

Control y Seguimiento de

Proyectos y Obras adscrita a la

Secretaria 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

CUENTA PÚBLICA 2016

PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

ANEXO A

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 anexan la siguiente información:

• Aviso de termino de obra.

• Acta de entrega recepción.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta de extinción de derechos.

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

DAPEOA/340/2016, confirma el Órgano de Fiscalización Superior que la

información requerida no esta integrada en el expediente unitario de

obra.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

2

3

PD/FASSA/108/16

PD/FASSA/115/16

-

-

Articulo 38 fracción IV, 69, 70

de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 164, 168, 169 y 170

del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas;

Punto Nº I, IV, V de las

funciones del Departamento de

Control y Seguimiento de

Proyectos y Obras adscrita a la

Secretaria 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 
Articulo 38 fracción IV, 69, 70

de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 164, 168, 169 y 170

del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas;

Punto Nº I, IV, V de las

funciones del Departamento de

Control y Seguimiento de

Proyectos y Obras adscrita a la

Secretaria 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 

 Monto contratado

$946,586.25

Monto ejercido

$854,591.85

Monto por ejercer

$91,994.40

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 anexan la siguiente información:

• Aviso de termino de obra.

• Acta entrega recepción.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta de extinción de derechos.

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

DAPEOA/340/2016, confirma el Órgano de Fiscalización Superior que la

información requerida no esta integrada en el expediente unitario de

obra.

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 anexan la siguiente información:

• Aviso de termino de obra.

• Acta entrega recepción.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta de extinción de derechos.

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

DAPEOA/340/2016, confirma el Órgano de Fiscalización Superior que la

información requerida no esta integrada en el expediente unitario de

obra.

 Monto contratado

$648,943.25

Monto ejercido

$550,365.68

Monto por ejercer

$98,577.57

Inicio de 

contrato: 

24/06/2016

Termino de 

contrato: 

07/08/2016

Inicio de 

contrato: 

07/07/2016

Termino de 

contrato: 

31/08/2016

Conservación y

mantenimiento 

(Impermeabilización) en

Hospital General.

Localidad: Calpulalpan.

Municipio: Calpulalpan.

Contratista: C. Dulce Díaz

Serrano.

Representante legal: C. Dulce

Díaz Serrano.

Residente de obra: Arq. Fidel

Morales Pérez

Avance físico: 100%

Visita: 25/ago/2016

Rehabilitación del Área de

Rayos X, en Hospital General

de Nativitas.

Localidad: Nativitas.

Municipio: Nativitas.

Contratista: MA. Y TE. CO.

PROYECTOS Y

CONSTRUCCIONES S.A. DE

C.V.

Representante legal: C. Mario

Sergio Ramírez Cruz

Residente de obra: Arq. Fidel

Morales Pérez

Avance físico: 100%

Visita: 31/ago/2016

1 de 2



4 Total de Obs. -$                   -$              

4

PD/FASSA/119/16 • 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 

 Monto contratado

$1,018,859.38

Monto ejercido

$243,898.33

Monto por ejercer

$774,961.05

-

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 anexan la siguiente información:

• Aviso de termino de obra.

• Acta entrega recepción.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta de extinción de derechos.

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

DAPEOA/340/2016, confirma el Órgano de Fiscalización Superior que la

información requerida no esta integrada en el expediente unitario de

obra.

Articulo 38 fracción IV, 69, 70

de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 164, 168, 169 y 170

del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas;

Punto Nº I, IV, V de las

funciones del Departamento de

Control y Seguimiento de

Proyectos y Obras adscrita a la

Secretaria Técnica del Manual

de Organización del Poder

Ejecutivo SECODUVI.

Inicio de 

contrato: 

13/07/2016

Termino de 

contrato: 

26/08/2016

Conservación y

Mantenimiento 

(Impermeabilización) en

Hospital General de Nativitas.

Localidad: Nativitas.

Municipio: Nativitas.

Contratista: C. Dulce Díaz

Serrano.

Representante legal: C. Dulce

Díaz Serrano.

Residente de obra: Arq. Fidel

Morales Pérez.

Avance físico: 100%         

  Visita: 

31/ago/2016

2 de 2



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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD FASSA RAMO 33-2016

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

Concepto Unidad
Cantidad 

Pagada

Cantidad 

ejecutada
Diferencia P.U. Importe

clave S/C3 Suministro y

colocación de pg-40 t SBS

Star roll marca al-koat

poliéster gravilla roja, blanca

y verde. Garantía 5 años

(impermeabilizante 

prefabricado de 4.0 mm de

espesor de 180 gr.)

m2 212.25 205.2 7.05  $     259.44  $    1,829.05 

 Subtotal  $  1,829.05 

 IVA  $      292.65 

 Total  $  2,121.70 

1 Total de Obs. SUMA 2,121.69$    

IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

Artículo 58 y 60 segundo párrafo 

de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

municipios, 131 del Reglamento

de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas; Clausula décima

tercera, párrafo quinto del

contrato de obra pública.

Reintegrar el volumen pagado

en exceso, presentar ficha de

depósito a la cuenta bancaria

del programa de origen donde

se erogo el recurso, copia

certificada de estado de cuenta,

póliza de registro.

 $     2,121.69 

 Monto contratado

$1,018,859.38

Monto ejercido

$243,898.33

Monto por ejercer

$774,961.05

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

no ejecutados en obra del siguiente concepto:

1

PD/FASSA/119/16 Inicio de 

contrato: 

13/07/2016

Termino de 

contrato: 

26/08/2016

Conservación y 

Mantenimiento 

(Impermeabilización) en 

Hospital General de Nativitas.

Localidad: Nativitas.

Municipio: Nativitas.

Contratista: C. Dulce Díaz 

Serrano.

Representante legal: C. Dulce 

Díaz Serrano.

Residente de obra: Arq. Fidel 

Morales Pérez.

CUENTA PÚBLICA 2016

PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ANEXO B

PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2016

No.
REFERENCIA

CONCEPTO

1 de 1



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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD FASSA RAMO 33-2016

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

PD/FASSA/100/16 Inicio de 

contrato: 

07/06/2016

Termino de 

contrato: 

29/08/2016

Ampliación para las áreas de:

Sala de espera, Clínica de

lactancia materna en el

Hospital de la Mujer.

Localidad: San Matías

Tepetomatitlan.

Municipio: Apetatitlan de

Antonio Carvajal.

Contratista: Ing. Marcos

Humberto Osorio Santos.

Representante legal: Ing.

Marcos Humberto Osorio

Santos.

Residente de obra: Arq.

Denisse Cota Huguess

Avance físico: 85%                           

Visita:                            

25/ago/2016                          

19/oct/2016

 Monto contratado

$3,271,686.59

Monto ejercido

$250,476.65

Monto por ejercer

$3,021,209.94 

#¡REF!

Artículo 46-BIS de la Ley Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas; 54 Fracción VIII

de la Ley de Obras Públicas para

el estado de Tlaxcala y sus

Municipios, cláusula décimo

quinta del contrato, parrafo

segundo, tercero y sexto.

• 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.                                                                                                                                                                     

2

PD/FASSA/119/16 Inicio de 

contrato: 

13/07/2016

Termino de 

contrato: 

26/08/2016

Conservación y Mantenimiento

(Impermeabilización) en

Hospital General de Nativitas.

Localidad: Nativitas.

Municipio: Nativitas.

Contratista: C. Dulce Díaz

Serrano.

Representante legal: C. Dulce

Díaz Serrano.

Residente de obra: Arq. Fidel

Morales Pérez.

Avance físico: 100%         

  Visita: 

31/ago/2016

 Monto contratado

$1,018,859.38

Monto ejercido

$243,898.33

Monto por ejercer

$774,961.05

Artículo 58 de la Ley de Obras

Publicas 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

no aplican sanciones a las empresas que se

atrasan en los trabajos y autorizaron pagos

de estimaciones donde existan conceptos de

mala calidad.      

• 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

sancionar a las empresas que se atrasan así

mismo pagos de mala calidad en los trabajos.          

2 Total de Obs.

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 pagos que

exceden a la volumetria de conceptos estimados, de la observación número 1

descrita en el anexo B.

CUENTA PÚBLICA 2016

PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PUBLICA

ANEXO C

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

De la revisión física efectuada el día 19 de octubre de 2016, se detectó que la

obra lleva un atraso de 17 días naturales respecto al periodo de ejecución del

convenio, correspondiente a los conceptos con clave 30371, 31112, 31179,

31201, 31221, 31479, 31534, 31644, 31645, 31647, 31893, 32104, 32131,

32157, 32178, 40146, 40447, 40462, 40482, 40487, 40495, 40901, 40903,

41005, 41161, 42149, 42164, 50127, 50168, 50201, 50801, 52578, 52660,

s/c reflejando penas convencionales por $69,772.14, mismas que no fueron

aplicadas.  

1 de 1




