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

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

2

Contrato 

PF/IPNJP/064/16

Suspension de obra 1:

Convenio diferimiento 

(A)

PF/IPNJP/064/A/16

Convenio modificatorio  

por descripción del 

programa (B)

PF/IPNJP/064/B/16

Inicio de contrato:

01/04/16

Termino de

contrato: 

08/07/2016 

Suspension de

obra 1: 

Inicio:        

11/04/2016

Termino:

18/05/2016

Convenio 

diferimiento (A):

Inicio:                 

18/05/16

Termino: 

24/08/2016        

Visita:           

06/09/2016 

Construcción de SEMEFO

Huamantla.

Localidad: Huamantla

Municipio: Huamantla

 

Contratista: Grupo Constructor

Engrane S.A. de C.V.

Administrador único:

 C. José Cortes Pluma.

Residente de obra SECODUVI

Ing. Esteban Mendieta Arenas

Avance físico: 80 %

Contratado:              

$ 3,999,832.54

Ejercido:

$ 405,166.22

Por estimar

$3,594,666.32                         

Artículos 54, 64 de la Ley Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas, 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 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 documentación comprobatoria.

ACCIÓN A SOLVENTARDESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA

Artículos 54, 64 de la Ley Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas, 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 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 documentación comprobatoria.

CUENTA PÚBLICA 2016
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORIA  DE OBRA PUBLICA

PERIODO REVISADO:  ENERO - SEPTIEMBRE 2016

ANEXO A

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y FONDO DE APORTACIONES 

PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2014, 2015 Y 2016

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

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 2

• Convenio. (Si procede)

• Aviso de Término 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 número de oficio

DAPEOA/353/2016, confirma el Órgano de Fiscalización Superior que la

información requerida no está integrada en el expediente unitario de

obra.

1

Contrato 

PF/IPNJP/063/16

Convenio modificatorio

por descripción del

programa(A):

PF/IPNJP/063/A/16

Inicio de contrato: 

31/03/16

Termino de 

contrato: 

14/05/2016        

Visita:           

16/08/16 

Remodelación y ampliación de

las oficinas de atención a

víctimas y ofendidos del

Estado de Tlaxcala

Localidad: Tlaxcala.

Municipio: Tlaxcala.

Contratista:

C. Carlos Contreras Ramírez

Administrador único:

C. Carlos Contreras Ramírez

Residente de obra SECODUVI

Ing. Miguel Roldan Zarate.

Avance físico: 100%

Contratado:              

$ 235,999.52 

Ejercido:

$ 191,224.33

saldo cancelado

$ 44,775.19                              

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.

• Acta de extinción de derechos.

                                                                                                                                                             

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

DAPEOA/353/2016, confirma el Órgano de Fiscalización Superior que la

información requerida no está integrada en el expediente unitario de

obra.
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3

Contrato 

PF/IPNJP/068/16

Convenio modificatorio 

por descripción del 

programa (A)

PF/IPNJP/068/A/16

Convenio de 

diferimiento (B)

PF/IPNJP/068/B/16

Inicio de contrato:

06/04/16

Termino de

contrato:

13/07/2016

Convenio 

diferimiento (B):

Inicio:

06/04/16

Termino: 

02/10/2016      

Visitas:  

03/10/16

26/10/16  

Construcción de SEMEFO San

Pablo del Monte

Localidad:

San Pablo del Monte

Municipio: 

San Pablo del Monte.

 

Contratista: BCD Arquitectos

S.A. de C.V.

Administrador único:

 C. Sr. Roberto Cortes Flores

Residente de obra SECODUVI

Ing. Miguel Roldan Zarate

Avance físico: 98.5 %

Contratado:              

$ 3,563,139.18

Ejercido:

$ 1,340,609.55

Por estimar

$ 2,222,529.63                            

Artículos 54, 64 de la Ley Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas, 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 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 documentación comprobatoria.

4

Contrato 

PF/IPNJP/070/16

Convenio diferimiento 

(A)

PF/IPNJP/070/A/16

Convenio modificatorio 

por descripción del 

programa (B)

PF/IPNJP/070/B/16

Convenio modificatorio 

(C)

PF/IPNJP/070/C/16

Inicio de contrato:

13/04/16

Termino de

contrato: 

27/06/2016 

Convenio 

diferimiento (A):

Inicio:         

25/04/16

Termino: 

09/07/2016

Convenio 

modificatorio (C):

Inicio:         

25/04/16

Termino: 

28/07/2016     

Visita(s):

04/10/16

Construcción de una sala de

audiencias de oralidad para

segunda instancia.

Localidad: Tlaxcala

Municipio: Tlaxcala

 

Contratista: Ing. Marcos

Humberto Osorio Santos

Administrador único: Ing.

Marcos Humberto Osorio

Santos

Residente de obra SECODUVI

Ing. Immer Hernández Solís

Avance físico: 100%

Contratado:              

$ 5,061,448.25

Ejercido:

$ 2,105,789.99

Por estimar

$ 2,955,658.26                          

Artículos 54, 64 de la Ley Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas, 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 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 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). Posteriores a la estimación 5

• Aviso de Término 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 número de oficio

DAPEOA/353/2016, confirma el Órgano de Fiscalización Superior que la

información requerida no está 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 presentan la siguiente información:

• Estimación (es). Posteriores a la estimación 5

• Aviso de Término 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 número de oficio

DAPEOA/353/2016, confirma el Órgano de Fiscalización Superior que la

información requerida no está integrada en el expediente unitario de

obra.

2 de 5



5

Contrato 

PF/IPNJP/074/16

Convenio diferimiento

(A)

PF/IPNJP/074/A/16

Convenio modificatorio

por descripción del

programa (B)

PF/IPNJP/074/B/16

Convenio diferimiento

por pago de

estimaciones (C)

PF/IPNJP/074/C/16

Inicio de contrato:

01/04/16

Termino de

contrato: 

08/07/2016 

Convenio 

diferimiento (A):

Inicio:                    

09/05/16

Termino: 

07/08/2016  

Convenio 

diferimiento (C):

Inicio: 

18/05/16

Termino:

10/10/2016      

Visita:  

04/10/16  

Mejoramiento del SEMEFO

Tlaxcala.

Localidad: Tlaxcala

Municipio: Tlaxcala

 

Contratista: HABRES, S.A. de

C.V.

Administrador único:

María Eugenia Acevedo Zarate

Residente de obra SECODUVI

Ing. Miguel Roldan Zarate

Avance físico: 90%

Contratado:              

$2,485,943.75

Ejercido:

$ 805,036.38

Por estimar

$ 1,680,907.37                             

Artículos 54, 64 de la Ley Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas, 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 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 documentación comprobatoria.

6

Contrato 

PF/IPNJP/076/16

Convenio modificatorio

por descripción del

programa (A)

PF/IPNJP/076/A/16

Inicio de contrato:

23/04/16

Termino de

contrato: 

22/07/2016 

Visita:

24/10/16

Construcción y adecuación de

las áreas de detención en las

Comisarias de Seguridad

Pública y Vialidad del Estado

de Tlaxcala.

Localidad: Varias

Municipio: Varios

 

Contratista: Ing. Roberto

Pérez Ruiz.

Administrador único: Ing.

Roberto Pérez Ruiz.

Residente de obra SECODUVI

Arq. Fidel Morales Pérez.

Avance físico: 100%

Contratado:              

$ 1,748,991.97

Ejercido:

$ 804,071.62

Por estimar

$ 944,920.35                         

Artículos 54, 64 de la Ley Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas, 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 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 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). Posteriores a la estimación 4

• Aviso de Término 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 número de oficio

DAPEOA/353/2016, confirma el Órgano de Fiscalización Superior que la

información requerida no está 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 presentan la siguiente información:

• Estimación (es). Posteriores a la estimación 3

• Aviso de Término 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 número de oficio

DAPEOA/353/2016, confirma el Órgano de Fiscalización Superior que la

información requerida no está integrada en el expediente unitario de

obra.
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7

Contrato 

PF/IPNJP/089/16

Convenio diferimiento

(A)

PF/IPNJP/089/A/16

Convenio modificatorio

por descripción del

programa (B)

PF/IPNJP/089/B/16

Inicio de contrato:

07/05/16

Termino de

contrato: 

27/07/2016 

Convenio 

diferimiento (A):

Inicio: 06/06/16

Termino: 

26/08/2016        

Visita: 

04/10/16  

Construcción de áreas de

prisión preventiva en los

centros de Reinserción Social

de Tlaxcala y Apizaco

Localidad: Tlaxcala y Apizaco

Municipio: Tlaxcala y Apizaco

 

Contratista: Corporación "HH"

Administrador único:

Ing. Horacio Águila Rodríguez

Residente de obra

SECODUVI: Ing. Esteban

Mendieta Arenas

Avance físico: 100%

Contratado:              

$ 1,849,395.33

Ejercido:

$ 1,094,315.32

Por estimar

$ 755,080.01                             

Artículos 54, 64 de la Ley Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas, 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 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 documentación comprobatoria.

8

Contrato 

PF/IPNJP/092/16

Convenio modificatorio

por descripción del

programa (A)

PF/IPNJP/092/A/16

Inicio de contrato:

20/05/16

Termino de

contrato: 

09/08/2016       

Visita(s): 

04/10/16  

Mejoramiento del SEMEFO

Apizaco.

Localidad: Apizaco

Municipio: Apizaco

 

Contratista: HABRES, S.A. de

C.V.

Administrador único:

María Eugenia Acevedo Zarate

Residente de obra SECODUVI

Ing. Luis Alberto Cuevas Pérez

Avance físico: 75%

Contratado:              

$ 2,137,097.63

Ejercido:

$467,880.99

Por estimar

$ 1,,669,216.64                       

Artículos 54, 64 de la Ley Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas, 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 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 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). Posteriores a la estimación 3

• Aviso de Término 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 número de oficio

DAPEOA/353/2016, confirma el Órgano de Fiscalización Superior que la

información requerida no está 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 presentan la siguiente información:

• Estimación (es). Posteriores a la estimación 2

• Convenio. (Si procede)

• Aviso de Término 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 número de oficio

DAPEOA/353/2016, confirma el Órgano de Fiscalización Superior que la

información requerida no está integrada en el expediente unitario de

obra.

4 de 5



9

Contrato 

PD/FASP/073/16

Convenio diferimiento

(A)

PD/FASP/073/A/16

Inicio de contrato:

01/04/16

Termino de

contrato: 

08/07/2016 

Convenio 

diferimiento (A):

Inicio:                   

18/05/16

Termino: 

24/08/2016        

Visita: 

04/10/16  

Mejoramiento de

infraestructura del SEMEFO

Apizaco.

Localidad: Apizaco

Municipio: Apizaco

 

Contratista: Mantenimiento

Integral de Aire Acondicionado

S.A. de C.V. 

Administrador único:

Víctor Hugo Espinoza  Quiroz

Residente de obra SECODUVI

Ing. Luis Alberto Cuevas Pérez

Avance físico: 100 %

Contratado:              

$ 2,097,750.00

Ejercido:

$ 2,089,636.87

Cancelado

$ 8,113.13                          

Artículos 54, 64 de la Ley Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas, 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 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 documentación comprobatoria.

10

Contrato 

PD/SECODUVI/116/16

Convenio diferimiento

(A)

PF/IPNJP/116/A/16

Inicio de contrato:

16/07/16

Termino de

contrato: 

23/09/2016

Convenio 

diferimiento (A): 

Inicio:                

15/09/16

Termino:              

23/11/16       

Visita: 

04/10/16  

Construcción del edificio que

albergara a la unidad

Especializada en la

investigación y combate al

delito de Narcomenudeo

(COES)

Localidad: Tlaxcala

Municipio: Tlaxcala

 

Contratista: Oriental SUCOCO

S.A. de C.V.

Administrador único:

Javier García Ángeles

Residente de obra SECODUVI

Ing. Miguel Roldan Zarate

Avance físico: 35%

Contratado:              

$ 3,869,695.84

Ejercido:

$ 1,160,908.75

30% anticipo

Por estimar

$ 2,708,787.09                             

Artículos 54, 64 de la Ley Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas, 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 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 documentación comprobatoria.

10 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:

• Estimación (es).

• Convenio. (Si procede)

• Aviso de Término 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 número de oficio

DAPEOA/353/2016, confirma el Órgano de Fiscalización Superior que la

información requerida no está 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 presentan la siguiente información:

• 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 número de oficio

DAPEOA/353/2016, confirma el Órgano de Fiscalización Superior que la

información requerida no está integrada en el expediente unitario de

obra.
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI)

PROGRAMA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

Concepto 35 (2) 

rejas 

descuadradas y 

endebles

Concepto 36 (2) 

las mirillas no son 

funcionales de las 

puertas

LLave de aleta 

para ovalin sin 

fijamiento

4 metros de 

emboquillado 

de ventanas 

dañado

Muro fisurado  

bajo ventana 

celda sur

Huamantla 2,408.00$      200.00$          150.00$      - - 2,758.00$        

Apizaco 2,408.00$      200.00$          - - - 2,608.00$        

Apetatitlan 1,208.00$      200.00$          - - - 1,408.00$        

 San Pablo 

del Monte 
1,208.00$      200.00$          - - - 1,408.00$        

Tlaxcala 1,208.00$      200.00$          - 260.60$      300.00$        1,968.60$        

IVA 1,624.10
Total 11,774.70

1 Total de Obs. SUMA 11,774.70$  

CUENTA PÚBLICA 2016
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORIA  DE OBRA PUBLICA

ANEXO B

PERIODO REVISADO:  ENERO - SEPTIEMBRE 2016

ENTE FISCALIZABLE: 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

 $    11,774.70 

10,150.60

De la revisión física se detectaron varias deficiencias constructivas, en las siguientes Direcciones de

Seguridad y Vialidad del Estado en los conceptos que a continuación se mencionan:

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

Contratado:              

$ 1,748,991.97

Ejercido:

$ 804,071.62

Por estimar

$ 944,920.35                         

1

Construcción y adecuación de

las áreas de detención en las

Comisarias de Seguridad

Pública y Vialidad del Estado

de Tlaxcala.

Localidad: Varias

Municipio: Varios

 

Contratista: Ing. Roberto

Pérez Ruiz.

Administrador único: Ing.

Roberto Pérez Ruiz.

Residente de obra

SECODUVI Arq. Fidel

Morales Pérez.

Avance físico: 100%

Inicio de 

contrato: 

23/04/16

Termino de 

contrato: 

22/07/2016 

Visita(s):

24/10/16

Contrato 

PF/IPNJP/076/16

Convenio 

modificatorio por

descripción del

programa (A)

PF/IPNJP/076/A/16

Articulos; 66 de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas,

96 del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas,

claúsula decima primera tercer

parrafo del contrato motivo de

la obra.

• Reintegrar el monto

observado por pagos en

exceso, 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.                                                

• Corregir o cambiar rejas de

acero, mirillas, llave de aleta,

emboquillado de ventana y

fisura en muro, presentando

evidencia fotográfica de dichas

reparaciones y/o aplicar la

fianza de vicios ocultos.   

• Dar seguimiento durante la

vigencia de vicios ocultos que

es responsabilidad del 

Dirección de 

Seguridad         

y                 

Vialidad

Concepto por mala calidad

Importe por mala 

calidad

Subotal

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2014, 2015 Y 2016
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI)

PROGRAMA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y FONDO DE APORTACIONES

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Contrato 

PF/IPNJP/064/16

Suspension de obra 

1:

Convenio 

diferimiento (A)

PF/IPNJP/064/A/16

Convenio 

modificatorio  por 

descripción del 

programa (B)

PF/IPNJP/064/B/16

Inicio de contrato:

01/04/16

Termino de contrato:

08/07/2016 

Suspension de obra 1: 

Inicio:        

11/04/2016

Termino:

18/05/2016

Convenio diferimiento

(A):

Inicio:                 

18/05/16

Termino: 24/08/2016        

Visita:           

06/09/2016 

Construcción de SEMEFO

Huamantla.

Localidad: Huamantla

Municipio: Huamantla

 

Contratista: Grupo Constructor 

Engrane S.A. de C.V.

Administrador único:

 C. José Cortes Pluma.

Residente de obra SECODUVI

Ing. Esteban Mendieta Arenas

Avance físico: 80 %

Contratado:              

$ 3,999,832.54

Ejercido:

$ 405,166.22

Por estimar

$3,594,666.32                         

46 Bis de la Ley Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las 

Mismas y clausula decimo quinta 

del contrato motivo de la obra

• 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, línea de captura de la

TESOFE 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

Contrato 

PF/IPNJP/068/16

Convenio 

modificatorio por 

descripción del 

programa (A)

PF/IPNJP/068/A/16

Convenio de 

diferimiento (B)

PF/IPNJP/068/B/16

Inicio de contrato:

06/04/16

Termino de contrato:

13/07/2016

Convenio diferimiento

(B):

Inicio:

06/04/16

Termino: 02/10/2016      

Visitas:  

03/10/16

26/10/16  

Construcción de SEMEFO San

Pablo del Monte

Localidad:

San Pablo del Monte

Municipio: 

San Pablo del Monte.

 

Contratista: BCD Arquitectos

S.A. de C.V.

Administrador único:

 C. Sr. Roberto Cortes Flores

Residente de obra SECODUVI

Ing. Miguel Roldan Zarate

Avance físico: 98.5 %

Contratado:              

$ 3,563,139.18

Ejercido:

$ 1,340,609.55

Por estimar

$ 2,222,529.63                            

46 Bis de la Ley Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las 

Mismas y clausula décimo quinta 

del contrato motivo de la obra

• 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, línea de captura de la

TESOFE y póliza de registro.

 

• Dar seguimiento a los trabajos aplicando las

penas convencionales actualizadas al término de

los mismos que es responsabilidad del residente.

• Deslindar responsabilidades por la omisión en la

aplicación de penas convencionales a quien

corresponda.

3

Contrato 

PF/IPNJP/092/16

Convenio 

modificatorio por

descripción del

programa (A)

PF/IPNJP/092/A/16

Inicio de contrato:

20/05/16

Termino de contrato:

09/08/2016       

Visita(s): 

04/10/16  

Mejoramiento del SEMEFO

Apizaco.

Localidad: Apizaco

Municipio: Apizaco

 

Contratista: HABRES, S.A. de

C.V.

Administrador único:

María Eugenia Acevedo Zarate

Residente de obra SECODUVI

Ing. Luis Alberto Cuevas Pérez

Avance físico: 75%

Contratado:              

$ 2,137,097.63

Ejercido:

$467,880.99

Por estimar

$ 1,,669,216.64                       

46 Bis de la Ley Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas y clausula décimo 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, línea de captura de la

TESOFE y póliza de registro.

• Dar seguimiento a los trabajos aplicando las

penas convencionales actualizadas al término 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.

CUENTA PÚBLICA 2016
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORIA  DE OBRA PUBLICA

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ANEXO C

IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

PERIODO REVISADO:  ENERO - SEPTIEMBRE 2016

De la revisión física efectuada los días 3 y 26 de octubre de 2016, se

detectó que la obra lleva un atraso de 24 días naturales con respecto a la

última fecha de visita y al periodo de ejecución del Convenio de

diferimiento "B" correspondiente a los conceptos con clave 23, 24, 25, 27,

30, 57, 74, 75, 81, 82 y 85 reflejando penas convencionales por atraso en

la ejecución de los trabajos de $12,292.83 mismas que no fueron

aplicadas.

De la revisión física efectuada el día 4 de octubre de 2016, se detectó que

la obra lleva un atraso de 55 días naturales respecto al periodo de

ejecución correspondiente a los conceptos con clave 73-84, 135, 136, 137,

140-144, 145-148, 155-161 y del 181-188 reflejando penas convencionales

por atraso en la ejecución de los trabajos de $88,155.64 mismas que no

fueron aplicadas.

ENTE FISCALIZABLE: 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2014, 2015 Y 2016

De la revisión física efectuada el día 6 de septiembre de 2016, se detectó

que la obra lleva un atraso de 12 días naturales respecto al periodo de

ejecución correspondiente a los conceptos con clave 2.1, 3.4. 3.5, 3.6, 3.8,

4.1-4.5, 5.5-5.8, 7.2, 7.4 y de 8.4-8.9 reflejando penas convencionales

por atraso en la ejecución de los trabajos de $47,997.99 mismas que no

fueron aplicadas.
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