
ENTE FISCALIZABLE: 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

PD/PEI/197/15 Inicio de contrato:

10/12/2015

Termino de contrato:

28/01/2016

Visita:                           

26/ene/2016                                         

07/sep/2016

Pavimento de adoquín en acceso a la

telesecundaria Prof. Severino

Cuapantecatl.

Localidad: La Magdalena Soltepec

Municipio: Tlaxco

Contratista: "Constructora Brenat, S.A.

de C.V." o Ing. Jaime Carrasco Montiel

Residente responsable por la

SECODUVI: Ing. Josué Morales

Guzmán

Avance físico: 100.0%

 Contratado:     

$733,595.79

Ejercido:            

$733,595.79

Por ejercer:                         

$0.00 

 - 

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 documentación comprobatoria.

2

PD/PEI/202/15 Inicio de contrato:

10/12/2015

Termino de contrato:

15/01/2016

Visitas:                          

14/Ene/2016                     

04/Feb/2016                                    

14/sep/2016

Pavimento de adoquín, guarniciones y

banquetas en acceso a la

telesecundaria Josefa Ortiz de

Domínguez.

Localidad: San Miguel Analco

Municipio: Nativitas

Contratista: Ing. Marcos Humberto

Osorio Santos

Residente responsable por la

SECODUVI: Arq. Ángel Eduardo

Escobar Ortega

Avance físico: 100.0%

 Contratado:                  

$928,071.29

Ejercido:            

$928,071.28

Por cancelar:                      

$0.01 

 - 

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 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:

• Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

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

DAPEOA/341/2016, confirma el Órgano de Fiscalización Superior que

la información requerida no esta integrado 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 administrativa de extinción de derechos y obligaciones.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

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

DAPEOA/341/2016, confirma el Órgano de Fiscalización Superior que

la información requerida no esta integrado en el expediente unitario

de obra.

No.

PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA (PEI) 2015 SEGUIMIENTO EN 2016 PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2016

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

CUENTA PÚBLICA 2016

PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

ANEXO ASECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI) 
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3

PD/PEI/204/15 Inicio de contrato:

10/12/2015

Termino de contrato:

15/01/2016

Visita:                               

21/Ene/2016                       

07/Mar/2016              

12/Sep/2016

Construcción de pavimento de adoquín,

guarniciones y banquetas en acceso a

la escuela primaria Frida Kahlo.

Localidad: La Quebradora

Municipio: Yauhquemehcan

Contratista: "RM Arquitectos en

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

Representante legal: Arq. Jeanette

Roxana Rivera Martínez

Residente responsable por la

SECODUVI: Ing. José Luis Morales

Cerón

Avance físico: 100.0%

 Contratado: 

$1,525,043.56

Ejercido:            

$1,524,765.11

Por cancelar:                

$278.45 

 - 

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 documentación comprobatoria.

4

PD/PEI/239/15                 

Convenio de diferimiento (A): 

PD/PEI/239/A/15                      

 Suspensión temporal  1:

Inicio: 31/mar/2016

Termino: 10/jun/2016

Suspensión temporal 2:

Inicio: 11/jun/2016

Termino: 26/sep/2016

Inicio de contrato:

29/12/2015

Termino de contrato:

29/02/2016 Convenio de

diferimiento (A): Inicio

convenio: 09/02/2016

termino: 11/04/2016

Visita(s):                         

15/ene/2016                   

27/ene/2016                

03/mar/2016

17/ago/2016                                                   

24/oct/2016

Mejoramiento de la infraestructura de

San Bernardino Contla Localidad: San

Bernardino Contla Municipio: Contla de

Juan Cuamatzi 

Contratista: ERCA Construcciones S.A.

de C.V. Administrador único: Ing..

Ernesto Rico Castillo.

Residente de obra SECODUVI Ing.

José Luis Cruz Bautista

Avance físico: 95.0%

Contratado:                           

$  28,637,572.88

Ejercido:

$ 20,835,578.95                     

por  ejercer:                                 

$    7,801,993.93

Articulo 38 fracción IV, 59, 65, 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 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.

5

PD/PEI/250/15 Inicio de contrato:

24/12/2015

Termino de contrato:

29/02/2016

Visita(s): 

04/feb/2016                        

03/mar/2016                       

03/abr/2016

18/ago/2016

23/ago/2016

Construcción de Muretes portaplaca

Localidades: Varias Municipios:

Varios

Contratista: Construcciones DASAFE

S.A. de C.V. Administrador único; Ing.

Salomón Cruz Hernández.

Residente de obra SECODUVI Ing.

Fernando Eulalio Sánchez Hernández

Avance físico: 100%

Contratado:                        

$ 3,046,327.91

Ejercido:                                

$ 466,142.39                            

por ejercer:                      

$2,580,185.52

Articulo 38 fracción IV, 59, 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 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.

5 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:

• Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

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

DAPEOA/341/2016, confirma el Órgano de Fiscalización Superior que

la información requerida no esta integrado en el expediente unitario

de obra.

De la revisión documental al expediente técnico, se verifica que han

existido circunstancias que mantienen a la obra inconclusa ante lo

cual se pide al residente de obra  y el jefe de departamento de Control  

y Seguimiento de Proyectos y Obras, adscrito a la Secretaria Técnica

integren el expediente unitarios hasta su cierre contractual

correspondiente, la siguiente información:   

• Estimación (es). Posteriores a la estimación 11

• Convenio Modificatorio. (si procede)

• Aviso de Término de Obra.

• Acta de entrega recepción.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta de extinción de derechos.

• Información generada por la suspensión temporal y su reanudación.

• Aprobación del proyecto de cruce de ferrocarril por parte de

Secretaria de comunicaciones y transportes (SCT).

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

DAPEOA /338/2016, confirma el Órgano de Fiscalización Superior que

la información requerida no está integrado 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, adscrito a la Secretaria Técnica son

responsables de la no integración de los expedientes unitarios hasta

su cierre contractual correspondiente, debido a que no presentan la

siguiente información:    

• Estimación (es) posteriores a la estimación N° 1

• Convenio Modificatorio. (si procede).

• 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 /338/2016, confirma el Órgano de Fiscalización Superior que

la información requerida no esta integrado en el expediente unitario

de obra.
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ENTE FISCALIZABLE: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI) 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA (PEI) 2015 SEGUIMIENTO EN 2016

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1  $                     2,111.29 

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 y póliza de registro.

2  $                     6,539.60 

Artículos 58, 70 y 71 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus

municipios; 96 y 165 del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas; clausula

decima primera tercer párrafo del contrato.

• Reintegrar el monto observado por concepto de

mala calidad, presentando 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.

•Realizar las reparaciones en guarniciones de

concreto.

•  Dar seguimiento durante la vigencia de vicios ocultos 

que es responsabilidad del residente.

Unidad
Cantidad 

Pagada

Cantidad 

Ejecutada
Diferencia P.U. Importe

m 313.28 307.75 5.53  $           220.64  $                1,220.14 

m2 1109.45 1101.94 7.51  $           231.24  $                1,736.61 

 Subtotal  $              2,956.75 
 IVA  $                 473.08 

 Total  $              3,429.83 

4  $                     8,021.48 

Artículos 58, 70 y 71 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus

municipios; 96 y 165 del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas; clausula

decima primera tercer párrafo del contrato.

• Reintegrar el monto observado por concepto de

mala calidad, presentando 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.

•Realizar las reparaciones en guarniciones de

concreto.

•  Dar seguimiento durante la vigencia de vicios ocultos 

que es responsabilidad del residente.

5

PD/PEI/182/15 Inicio de contrato:

02/12/2015

Termino de contrato:

05/01/2016

Visitas:                  

11/ene/2016 

29/ene/2016                                   

13/sep/2016

Pavimento de adoquín, guarniciones

y banquetas en acceso a la escuela

Tlahuicole.

Localidad: Hermenegildo Galeana

Municipio: Huamantla

Contratista: "Tuvan Construction,

S.A. de C.V." o Arq. Fernando

Corona Méndez

Residente responsable por la

SECODUVI: Ing. Miguel Ángel Pérez

Martínez

Avance físico: 100.0%

 Contratado:             

$929,147.39

Ejercido:            

$929,147.13

Por cancelar:                   

$0.26 

 $                     8,712.25 

Artículos 58, 70 y 71 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus

municipios; 96 y 165 del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas; clausula

decima primera tercer párrafo del contrato.

• Reintegrar el monto observado por concepto de

mala calidad, presentando 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.

•Realizar las reparaciones en guarniciones de

concreto.

•  Dar seguimiento durante la vigencia de vicios ocultos 

que es responsabilidad del residente.

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 2 (dos), en el concepto con clave 11 Suministro y colocación

de adocreto hexagonal de 8 cm de espesor color rojo similar al existente, asentado en cama de arena, con P.U. de $227.51 se

pagaron 1,699.54 m2 y en obra se ejecutaron 1,691.54 m2, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de

8.00 m2, resultando un monto de $2,111.29 IVA incluido.

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO OBSERVADO

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

De la revisión física a la obra, se detectó lo siguiente:

• Desprendimiento y deslave en pintura color amarillo en guarnición de concreto de ambos hombros en una longitud de

230.81m., con P.U. de $29.96, resultando un monto de $8,021.48 inc. IVA.                                                                                                          

De la revisión física a la obra, se detectó lo siguiente:

• Desprendimiento y deslave en pintura color amarillo en guarnición de concreto de ambos hombros en una longitud de

250.77m.,  con P.U. de $29.95, resultando un monto de $8,712.25.48 inc. IVA.

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 y póliza de registro.Concepto

Clave 7 Construcción de

guarniciones de concreto

simple f´c=150kg/cm2 de

15x20x50cm de sección

transversal.

Clave 11 Suministro y

colocación de adocreto

hexagonal de 8cm de

espesor color rojo similar al

existente, asentado con

cama de arena.

3  $                     3,429.81 

Pavimento de adoquín, guarniciones

y banquetas en acceso al jardín de

niños Octavio Paz.

Localidad: San José Xicohténcatl

Municipio: Huamantla

Contratista: "Tuvan Construcción,

S.A. de C.V." o Arq. Fernando

Corona Méndez

Residente responsable por la

SECODUVI: Ing. Raymundo Jiménez

Picazo

Avance físico: 100.0%

 Contratado:                  

$703,954.24

Ejercido:            

$703,953.43

Por cancelar:                       

$0.81 

Inicio de contrato: 

02/12/2015

Termino de contrato:   

15/01/2016

Visitas:             

11/ene/2016   

29/ene/2016                         

13/sep/2016

PD/PEI/181/15 De la revisión física y documental se detectó que en las estimaciones 1 (uno) y 2 (dos) hay cantidades pagados en exceso y no

ejecutados en obra de los siguientes conceptos:         

PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2016

CUENTA PÚBLICA 2016
PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

ANEXO B

De la revisión física a la obra, se detectó lo siguiente:

• Desprendimiento y deslave en pintura color amarillo en guarniciones de concreto de ambos hombros en una longitud de

191.82  m, con P.U. de $29.39, resultando un monto por mala calidad de  $6,539.60 inc. IVA.  

PD/PEI/179/15 Inicio de contrato:

02/12/2015

Termino de contrato:

15/01/2016

Visita:                

06/ene/2016 

26/ene/2016                            

12/sep/2016

Construcción de pavimento de

adoquín, guarniciones y banquetas

en jardín de niños Abelardo L.

Rodríguez.

Localidad: Villa de las Flores

Municipio: Atlangatepec

Contratista: "Construcciones

Sanbar, S.A. de C.V." o Ing. José

Raúl Sánchez Romero 

Residente responsable por la

SECODUVI: Arq. René Cuapio

Morales

Avance físico: 100.0%

Contratado:              

$991,888.65

Ejercido:            

$991,888.45

Por cancelar:                  

$0.20

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR
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PD/PEI/184/15 Inicio de contrato: 

05/12/2015

Termino de contrato: 

15/01/2016

Visita:                     

21/Ene/2016 

12/Sep/2016

Pavimento de adoquín, guarniciones

y banquetas en acceso a la escuela

Puerto Arturo.

Localidad: Puerto Arturo

Municipio: Xaltocan

Contratista: "Construcciv Oxo, S.A.

de C.V." o Ing. José Oscar Xochipa

Zempoalteca

Residente responsable por la

SECODUVI: Ing. José Luis Morales

Cerón

Avance físico: 100.0%

 Contratado:    

$1,131,652.93

Ejercido:                    

$1,131,651.39

Por cancelar:                  

$1.54 

 $                     9,183.39 

Artículos 58, 70 y 71 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus

municipios; 96 y 165 del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas; clausula

decima primera tercer párrafo del contrato.

• Reintegrar el monto observado por concepto de

mala calidad, presentando 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.

• Realizar las reparaciones en carpeta asfáltica y en

cunetas de concreto atendiendo las áreas afectadas.

•  Dar seguimiento durante la vigencia de vicios ocultos 

que es responsabilidad del residente.

7  $                        823.87 

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 y póliza de registro.

8  $                    12,949.93 

Artículos 58, 70 y 71 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus

municipios; 96 y 165 del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas; clausula

decima primera tercer párrafo del contrato.

• Reintegrar el monto observado por concepto de

mala calidad, presentando 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.

• Realizar las reparaciones en guarniciones de

concreto, adoquinamiento y banqueta de concreto.

•  Dar seguimiento durante la vigencia de vicios ocultos 

que es responsabilidad del residente.

9

PD/PEI/197/15 Inicio de contrato:

10/12/2015

Termino de contrato:

28/01/2016

Visita:                           

26/ene/2016                                         

07/sep/2016

Pavimento de adoquín en acceso a

Telesecundaria Prof. Severino

Cuapantecatl.

Localidad: La Magdalena Soltepec

Municipio: Tlaxco

Contratista: "Constructora Brenat,

S.A. de C.V." o Ing. Jaime Carrasco

Montiel

Residente responsable por la

SECODUVI: Ing. Josué Morales

Guzmán

Avance físico: 100.0%

 Contratado:                       

$733,595.79

Ejercido:            

$733,595.79

Por ejercer:                            

$0.00 

 $                     6,491.99 

Artículos 58, 70 y 71 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus

municipios; 96 y 165 del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas; clausula

decima primera tercer párrafo del contrato.

• Reintegrar el monto observado por concepto de

mala calidad, presentando 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.

• Realizar las reparaciones en guarniciones de

concreto.

•  Dar seguimiento durante la vigencia de vicios ocultos 

que es responsabilidad del residente.

Unidad
Cantidad 

Pagada

Cantidad 

Ejecutada
Diferencia P.U. Importe

m      1,449.50      1,441.10 8.39  $           238.09  $                1,997.58 

m2         104.81           97.72 7.09  $           148.61  $                1,053.64 

 Subtotal  $              3,051.22 
 IVA  $                 488.20 

 Total  $              3,539.42 

Pavimento de adoquín, guarniciones

y banquetas en acceso a la escuela

primaria Josefa Ortíz de Domínguez.

Localidad: San Miguel Analco

Municipio: Nativitas

Contratista: Ing. Marcos Humberto

Osorio Santos

Residente responsable por la

SECODUVI: Arq. Ángel Eduardo

Escobar Ortega

Avance físico: 100.0%

 Contratado: 

$928,071.29

Ejercido:            

$928,071.28

Por cancelar:                                

$0.01 

• Desprendimiento y deslave en pintura color amarillo en guarniciones de concreto en una longitud de 105.03 m, con P.U. de

$29.73, resultando un monto por mala calidad en los acabados de $3,622.15 inc. IVA.  

• Fisuras transversales en 5 módulos de banqueta de concreto de sección 1.00x2.00 m en hombro derecho, cuantificándose una

área de 10.00 m2 del concepto con clave 10, con un P.U. de $247.40, resultando un monto por mala calidad de $2,869.84 inc.

IVA.

Dando un monto total de sanción por mala calidad de $6,491.99 IVA incluido

De la revisión física y documental se detectó que en las estimaciones 2(dos) y 3 (tres) hay cantidades pagados en exceso y no

ejecutados en obra de los siguientes conceptos:

 Contratado:           

$646,257.77

Ejercido:                   

$646,257.29

Por cancelar:                       

$0.48 

De la revisión física y documental se detectó que en las estimaciones 2 (dos) y 3 (tres), en el concepto con clave OC-003

Banquetas laterales y en camellones de concreto suministrado por proveedor de 10 cm., resistencia normal f'c=150 kg/cm2, con

P.U. de $208.28 se pagaron 259.59 m2 y en obra se ejecutaron 256.18 m2, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo

ejecutado de 3.41 m2, resultando un monto de $823.87 IVA incluido.

De la revisión física a la obra, se detectó lo siguiente:

• Desprendimiento y deslave de pintura en color amarillo en guarnición de concreto en una longitud de 281.74 m., con P.U. de

$29.97, resultando un monto de $9,794.75 inc. IVA.

• Hundimientos y desplazamiento de adoquín hexagonal; en una área de 17.50 m², con un P.U. de $65.00, resultando un monto

por mala ejecución de $1,319.50 inc. IVA.

• Fractura en 3 módulos de banqueta de concreto del concepto con clave OC-002 con una sección de (1.00x2.00) m.,  localizado 

en barranca (parte posterior de jardín de niños) en último kilometraje, con un P.U. de $208.28, resultando un monto por mala

calidad de $1,449.62 inc. IVA.

• Fractura de guarnición de concreto del concepto con clave OC-003, en una longitud de 1.50 m, localizado en barranca (parte

posterior de jardín de niños) en último kilometraje, con un P.U. de $221.87, resultando un monto por mala calidad de $386.05

inc. IVA.

Dando un monto total de sanción por mala calidad de $12,949.93 IVA incluido

De la revisión física a la obra, se detectó lo siguiente:

• Desprendimiento y deslave de pintura en color amarillo en guarnición de concreto en una longitud de 202.40 m., con P.U. de

$29.98, resultando un monto de $7,038.82 inc. IVA.          

• Desplazamiento de banqueta de concreto en un área de 1.93 m2 en hombro izquierdo localizado en último kilometraje, del

concepto clave OC-003, con un P.U. de $208.34, resultando un monto por mala calidad de $466.43 inc. IVA.

• Fractura de guarnición de concreto del concepto con clave OC-002, en una longitud de 1.73 m, en hombro izquierdo,

localizado en el último kilometraje, con un P.U. de $221.92, resultando un monto por mala calidad de $445.35 inc. IVA.

• hundimientos y desplazamiento de adoquín tipo hexagonal; en una área de 16.35 m², con un P.U. de $65.00, resultando un

monto por mala ejecución de $1,232,79 inc. IVA.

Dando un monto total de sanción por mala calidad de $9,183.39 IVA incluido

PD/PEI/185/15 Inicio de contrato: 

05/12/2015

Termino de contrato: 

15/01/2016

Visita:                      

21/Ene/2016 

06/Sep/2016

Pavimento de adoquín, guarniciones

y banquetas en acceso al jardín de

niños "Antonio Carbajal".

Localidad: Santa Bárbara

Acuicuitzcatepec

Municipio: Xaltocan

Contratista: "Construcciv Oxo, S.A.

de C.V." o Ing. José Oscar Xochipa

Zempoalteca

Residente responsable por la

SECODUVI: Ing. José Luis Morales

Cerón

Avance físico: 100.0%

Clave 11 Suministro y

colocación de adocreto

hexagonal de 8cm., de

espesor marca ITISA o

similar, asentado cama de

arena
Clave 11 Suministro y

colocación de adocreto

hexagonal de 8cm de

espesor color rojo similar al

existente, asentado con

cama de arena.

Concepto

 $                     3,539.42 

PD/PEI/202/15 Inicio de contrato:

10/12/2015

Termino de contrato:

15/01/2016

Visitas:                          

14/Ene/2016                     

04/Feb/2016                                    

14/sep/2016

10

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 y póliza de registro.

2 de 12



11  $                     7,378.80 

Artículos 58, 70 y 71 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus

municipios; 96 y 165 del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas; clausula

decima primera tercer párrafo del contrato.

• Reintegrar el monto observado por concepto de

mala calidad, presentando 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.

• Realizar las reparaciones en guarniciones de

concreto.

•  Dar seguimiento durante la vigencia de vicios ocultos 

que es responsabilidad del residente.

Unidad
Cantidad 

Pagada

Cantidad 

Ejecutada
Diferencia P.U. Importe

m 152 147.55 4.45  $           145.76  $                  648.63 

m2 458 454.39 3.61  $           219.74  $                  793.26 

m2 2398.65 2391.73 6.92  $           238.20  $                1,648.34 

 Subtotal  $              3,090.24 
 IVA  $                 494.44 

 Total  $              3,584.68 

13  $                    15,885.27 

Artículos 58, 70 y 71 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus

municipios; 96 y 165 del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas; clausula

decima primera tercer párrafo del contrato.

• Reintegrar el monto observado por concepto de

mala calidad, presentando 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.

• Realizar las reparaciones en guarniciones de

concreto.

•  Dar seguimiento durante la vigencia de vicios ocultos 

que es responsabilidad del residente.

Unidad
Cantidad 

Pagada

Cantidad 

Ejecutada
Diferencia P.U. Importe

m3 304.66 296.51 8.15  $           245.01  $                1,996.83 

m3 205.74 200.3 5.44  $           275.01  $                1,496.05 

m 170.00 159.86 10.14  $           215.42  $                2,184.36 

m2 217.00 199.75 17.25  $           199.15  $                3,435.34 

m2 1006.33 979.15 27.18  $           238.01  $                6,469.11 

 Subtotal  $           15,581.69 
 IVA  $              2,493.07 

 Total  $           18,074.77 

Clave 13 Construcción de

guarniciones de concreto

simple f'c=150 kg/cm2 de

15x20x50 cm.

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 y póliza de registro.

De la revisión física y documental se detectó que en las estimaciones 1 (uno) hay cantidades pagados en exceso y no

ejecutados en obra de los siguientes conceptos:

De la revisión física y documental se detectó que en las estimaciones 1 (uno) hay cantidades pagados en exceso y no ejecutados

en obra de los siguientes conceptos:

Clave 14 Construcción de

banquetas de concreto

simple de 8 cm de espesor

f'c=150 kg/cm2.

Clave OC-001 Construcción

de cinturones de concreto

simple de 10x30cm,

f´c=150 kg/cm2.

Clave 7 Construcción de

capa subrasante de 30 cm

con material del banco al

100% de su P.V.S.M

De la revisión física a la obra, se detectó lo siguiente:

• Desprendimiento y deslave en pintura color amarillo en guarniciones de concreto en una longitud de 458.00 m, con P.U. de

$29.90, resultando un monto por mala calidad en los acabados de $15,885.27 inc. IVA.

De la revisión física a la obra, se detectó lo siguiente:

• Desprendimiento y deslave en pintura color amarillo en guarniciones de concreto en una longitud de 213.10 m, con P.U. de

$29.85, resultando un monto por mala calidad en los acabados de $7,378.80 inc. IVA.

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 y póliza de registro.Concepto

Clave 11 Suministro y

colocado de adocreto

hexagonal de 8 cm de

espesor color rojo similar al

existente, asentado sobre

cama de arena.
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Concepto

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.

Clave OC-003 Banquetas

laterales y en camellones

de concreto suministrado

por proveedor de 10cm de

resistencia normal f´c=150

kg/cm2.

ClaveL-126-005 suministro

y colocación de adocreto

tipo hexagonal de 8cm., de

espesor de f´c= 300

kg/cm2.

PD/PEI/204/15 Inicio de contrato: 

10/12/2015

Termino de contrato: 

15/01/2016

Visita:                    

21/Ene/2016 

07/Mar/2016 

12/Sep/2016

Construcción de pavimento de

adoquín, guarniciones y banquetas

en acceso a la escuela primaria

Frida Kahlo.

Localidad: La Quebradora

Municipio: Yauhquemehcan

Contratista: "RM Arquitectos en

desarrollo, S.A. de C.V." o Arq.

Jeanette Roxana Rivera Martínez

Residente responsable por la

SECODUVI: Ing. José Luis Morales

Cerón 

Avance físico: 100.0%

 Contratado: 

$1,525,043.56

Ejercido:            

$1,524,765.11

Por cancelar:        

$278.45 

 $                     3,584.68 

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.

PD/PEI/205/15 Inicio de contrato:

10/12/2015

Termino de contrato:

15/01/2016

Visita:                

03/Feb/2016 

05/Sep/2016

Pavimento de adoquín, guarniciones

y banquetas en acceso a la escuela

primaria Miguel Hidalgo.

Localidad: Texcacoac

Municipio: Panotla

Contratista: "RM Arquitectos en

desarrollo, S.A. de C.V." o Arq.

Jeanette Roxana Rivera Martínez

Residente responsable por la

SECODUVI: Ing. Juventino

Rodríguez Cuamatzi 

Avance físico: 100.0%

 Contratado: 

$725,131.35

Ejercido:            

$725,021.87

Por cancelar:        

$109.48 

Clave 8 Construcción de

base hidráulica con material

de banco 100% trituración

compactada al 100% de su

P.V.S.M.

12

 $                    18,074.77 
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15  $                    16,332.23 

Artículos 58, 70 y 71 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus

municipios; 96 y 165 del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas; clausula

decima primera tercer párrafo del contrato.

• Reintegrar el monto observado por concepto de

mala calidad, presentando 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.

• Realizar las reparaciones correspondientes en el

pavimento de adocreto, en guarniciones y banqueta

de concreto.

•  Dar seguimiento durante la vigencia de vicios ocultos 

que es responsabilidad del residente.

16  $                     1,634.47 

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 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.

17  $                     1,948.50 

Artículos 58, 70 y 71 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus

municipios; 96 y 165 del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas; clausula

decima primera tercer párrafo del contrato.

• Reintegrar el monto observado por concepto de

mala calidad, presentando 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.   

                                                            

• corregir fisuras en banquetas de concreto,

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 residente.
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PD/PEI/213/15

Convenio modificatorio

decremento en monto (A):

PD/PEI/213/A/15

Inicio de contrato: 

12/12/2015

Termino de contrato: 

25/01/2016

Visita:                      

04/feb/16;                  

05/sep/16

Pavimento de adoquín, guarniciones

y banquetas en acceso a la Escuela

Pedro Ramírez Vázquez , Localidad:

La garita, Municipio: Amaxac de

guerrero.

Contratista: Grupo constructor

engrane, S. A. de C. V. C. José

Cortes Pluma.

Residente Responsable por la

SECODUVI: Ing. Juventino

Rodríguez Cuamatzi.

Avance físico: 100.0%

 Contratado: 

$641,764.36

Convenio modificatorio  

(A):                              

$633,601.42

Ejercido:                   

$633,601.42                           

por ejercer:                             

$0.00

 $                     4,237.03 

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 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.

PD/PEI/214/15

Unidad
Cantidad 

Pagada

Cantidad 

Ejecutada
Diferencia P.U. Importe

m2 1163.64 1152.55 11.09  $           218.00  $                2,417.62 

m 165.68 161.72 3.96  $           244.57  $                  968.50 

 Subtotal  $              3,386.12 
 IVA  $                 541.78 

 Total  $              3,927.90 
                 

De la revisión física y documental se detectó que en la estimaciones 2 (dos) el concepto con clave (11) Suministro y colocación

de adocreto hexagonal de 8 cm de espesor marca ITISA o similar, asentado sobre cama de arena de 5 cm con una resistencia

f´c=350 kg/cm2..., con un P.U. de $237.61 se pagan 1,064 m² y se encontraron ejecutados 1,058.07 m² por lo que hay una

diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 5.93 m², resultando un monto de $ 1,634.47 IVA incluido.

De la revisión física a la obra, se detectó mala calidad del concepto con clave (16) construcción de banquetas de concreto simple

de 8 cm de espesor f´c=150kg/cm2 …, debido a que existen fisuras en un área de 8.40 m², con un P.U. de $199.97, resultando

un monto de $1,948.50 Inc. IVA.

PD/PEI/211/15 Inicio de contrato: 

11/12/2015

Termino de contrato: 

15/01/2016

Visita:                          

04/feb/16                

11/mar/16                 

01/sep/16

De la revisión física a la obra, se detectó lo siguiente:

• Mala colocación de adocreto debido a que se observan asentamientos y hundimientos en una área de 91.14 m2 , con un P.U.

de $65.00 resultando un monto por mala ejecución de $6,871.95 inc. IVA.

• Desprendimiento y deslave de pintura color amarillo en guarniciones de concreto en una longitud de 153.00 m, con P.U. de

$29.90, resultando un monto por mala calidad de $5,306.65 inc. IVA.

• Fisuras transversales en 7.00 módulos de banqueta de concreto del concepto con clave 14 de ambos hombros resultando una

área afectada de 17.98 m2, con un P.U. de $199.15, resultando un monto por mala calidad de $4,153.63 inc. IVA.

Dando un monto total de sanción por mala calidad de $16,332.23 IVA incluido

 $                     3,927.90 

Concepto

Clave (10) Suministro y

colocación de adocreto

hexagonal de 8 cm de

espesor color rojo marca

itisa o similar al existente

asentado sobre cama de

arena de 5 cm con una

resistencia de f´c=300

kg/cm2
Clave (20) Malla ciclónica

nueva de 2.4 m de altura

en tramos donde se retiró

la malla ciclónica en malas

condiciones..
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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 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.

Inicio de contrato:

12/12/2015

Termino de contrato:

25/01/2016

Visita:                     

15/ene/16;                

03/feb/16;                   

11/mar/16;                

02/sep/16

Pavimento de adoquín, guarniciones

y banquetas en acceso a la Escuela

Cuexotitla. Localidad: La

Magdalena Cuexotitla, Municipio:

Españita.

Contratista: Grupo constructor

engrane, S. A. de C. V. C. José

Cortes Pluma.

Residente Responsable por la

SECODUVI: Ing. César Nava Águila.

Avance físico: 100.0%

 Contratado:                            

$1,215,492.41

Ejercido:                      

$1,146,182.65

Saldo a cancelar: 

$69,309.76

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 2 (dos) el concepto con clave (11) suministro y colocación de

adocreto hexagonal de 8cm de espesor color rojo similar al existente asentado sobre cama de arena de 5 cm..., con un P.U. de

$222.72 se pagan 848.87 m² y se encontraron ejecutados 832.47 m² por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo

ejecutado de 16.40 m², resultando un monto de $ 4,237.03 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detectó que en las estimaciones 1 (uno) hay cantidades pagados en exceso y no ejecutados

en obra de los siguientes conceptos:

Pavimento de adoquín, guarniciones

y banquetas en acceso a la escuela

niños héroes de Chapultepec,

Localidad: Cuaxinca, Municipio:

Teolocholco.

Contratista: Osvar Construcciones

S.A. de C.V. Ing. Edgar Leo Osorio

González.

Residente Responsable por la

SECODUVI: Arq. Ángel Eduardo

Escobar Ortega.

Avance físico: 100.0%

Contratado:              

$741,731.78

Ejercido:                  

$741,731.65

Saldo a cancelar:               

$0.13
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PD/PEI/215/15

Convenio modificatorio 

decremento en monto (A):

PD/PEI/215/A/15

Inicio de contrato: 

12/12/2015

Termino de contrato: 

25/01/2016

Visita:                       

02/feb/16;               

11/mar/16;                

02/sep/16

Pavimento de adoquín, guarniciones

y banquetas en acceso a la Escuela

Mariano Matamoros, Localidad: San

Miguel Pipillola, Municipio: Españita.

Contratista: Grupo constructor

engrane, S. A. de C. V. C. José

Cortes Pluma.

Residente Responsable por la

SECODUVI: Ing. César Nava Águila.

Avance físico: 100.0%

 Contratado: 

$891,395.70

Convenio modificatorio 

(A):                         

$890,683.84

Ejercido:            

$890,683.84

por ejercer:                             

$0.00 

 $                    15,847.98 

Artículos 58, 70 y 71 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus

municipios; 96 y 165 del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas; clausula

decima primera tercer párrafo del contrato.

• Reintegrar el monto observado por concepto de

mala calidad, presentando 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. 

                                                              

• corregir hundimientos en piso de concreto,

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 residente.

Clave Cantidad  m3 Precio Unitario 
Monto                      

($)

2
1,396.81  $             34.50  $              48,189.95 

3
1,396.81  $             30.55  $              42,672.55 

6
1,396.81  $           194.08  $            271,092.88 

Subtotal  $         361,955.38 

IVA  $           57,912.86 

Total  $         419,868.24 

Clave Cantidad  m3 Precio Unitario 
Monto                      

($)

2 2,023.95 31.30 63,349.64

3 2,023.95 33.50 67,802.33

6 2,023.95 215.10 435,351.65

Subtotal 566,503.61

IVA 90,640.58

Total 657,144.18

Clave
Cantidad   

m2
Precio Unitario Monto ($)

7 3 264.96 794.88
10 3 220.88 662.64

Subtotal 1457.52
IVA 233.20

Total 1,690.72

PD/PEI/233/15                      

Convenio de diferimiento en 

tiempo (A): 

PD/PEI/233/A/15

Convenio  Modificatorio en 

tiempo (B): PD/PEI/233/B/15

Construcción de Pavimento Asfaltico

en acceso Centro de Reinserción

Social  Municipio Apizaco.

Contratista: Grupo VERTICE 38

S.A. de C.V. Administrador único;

Arq. Enrique Bernal Medrano.

Residente de obra SECODUVI Ing.

Antonio Hernández Magdaleno.

Avance físico: 100%

Contratado:                                        

$  4,497,540.79

Ejercido:

$  4,497,540.79                       

Por ejercer:                            

$0.00                                                 

 $                  419,868.24 

Construcción de capa subrasante de 30 cm de espesor

con material de banco…

Reintegrar el monto observado por concepto pagado

no ejecutado, 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.

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.

Concepto

Excavación en corte por medios mecánicos, incluye

trazo y nivelación…

Acarreo de material mixto en camión 1 kilometro

Construcción de capa subrasante de 30 cm de espesor

con material de banco…

• Reintegrar el monto observado por concepto de

mala calidad, presentando 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.

• Corregir hundimientos en arroyo de la calle,

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 residente.

 $                  657,144.18 

 $                     1,690.72 

Conceptos no realizados para la capa subrasante.

Inicio de contrato:

28/12/15

Termino de contrato:

29/02/2016 Convenio

de diferimiento (A):

Inicio:                             

27/01/2016                       

termino:                       

30/03/2016

Visita(s):                          

04/feb/2016                                                          

03/mar/2016                                                                                  

03/abr/2016                               

22/ago/2016

Construcción de Pavimento de

adocreto en acceso a panteón

Municipal Localidad: Santa Justina

Ecatepec Municipio: Ixtacuixtla de

Mariano Matamoros

Contratista: HIJUMAR D.C.A. S.A.

de C.V. Administrador único: Ing.

Juan Manuel Méndez Gutiérrez.

Residente de obra SECODUVI: Ing.

Antonio Hernández Magdaleno

Avance físico: 100%

Contratado:                             

$  5,376,391.20

Convenio Modificatorio 

(B).

$456,295.09                                   

Ejercido:

$ 5,832,684.49                      

Por cancelar:                            

$1.80        

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 monto observado por concepto pagado

no ejecutado, 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.

Conceptos no realizados para la capa subrasante.

Conceptos por hundimiento de adocreto en calle

De la revisión física efectuada los días 13 y 16 de enero, 22 de febrero y 3 de marzo de 2016 se detecto que no fue ejecutado

el concepto N° 6 "capa subrasante", posteriormente en la revisión documental se detecto que fueron pagados 1,396.81m3 en las

estimaciones 1 y 2. Por lo que tendrá que reintegrarse el monto de diferentes conceptos inherentes no realizados en la

elaboración de este concepto como se describe a continuación.

Concepto

Excavación en corte por medios mecánicos, incluye

trazo y nivelación…

Acarreo de material mixto en camión 1 kilometro

22

Artículos 58, 70 y 71 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus

municipios; 96 y 165 del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas; clausula

decima primera tercer párrafo del contrato.

23
Concepto 

Base hidráulica 20 cm de espesor…
Suministro y colocación de adocreto…

De la revisión física efectuada el día 22 de agosto de 2016 se detecto que existen hundimientos en el adocreto

aproximadamente en el cadenamiento 0+340 junto al pozo de visita del cruce con la calle Domingo Arenas en un área

aproximada de 3.00 m2  por lo que tendrá que reintegrar un monto por trabajos de mala calidad de $ 1690.72 IVA incluido

De la revisión física efectuada los días 4 de febrero, 3 de marzo y 3 de abril de 2016 se detecto que no fue ejecutado el

concepto N° 6 "capa subrasante", posteriormente en la revisión documental se detecto que fueron pagados 2,023.95 m
3

en las

estimaciones 1 y 4. Por lo que tendrá que reintegrarse el monto de diferentes conceptos inherentes no realizados en la

elaboración de este concepto como se describe a continuación.

De la revisión física a la obra, se detectó mala calidad del concepto con clave (10) suministro y colocación de adocreto

hexagonal de 8cm de espesor color rojo marca ITISA o similar al existente debido a que existen hundimientos en un área de

62.67 m²,con un P.U. de $218.00 resultando un monto de $15,847.98 Inc. IVA.

21

PD/PEI/234/15                     

Convenio de diferimiento

(A): PD/PEI/234/A/15

Convenio Modificatorio en

Monto (B)

 PD/PEI/234/A/15

Inicio de contrato:

28/12/2015

Termino de contrato:

15/02/2016 Convenio

de diferimiento (A):

Inicio convenio:

13/01/2016               

termino de convenio:

02/03/2016

Convenio Modificatorio

(B): Inicio

convenio: 13/01/2016

termino de convenio:

14/03/2016

Visitas:                                                                

13/ene/2016 

15/ene/2016         

16/feb/2016                                 

22/feb/2016          

03/mar/2016                                 

20 /abr/2016

23/ago/2016
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PD/PEI/239/15                 

Convenio de diferimiento

(A): PD/PEI/239/A/15                      

 Suspensión temporal  1:

Inicio: 31/mar/2016

Termino: 10/jun/2016

Suspensión temporal 2:

Inicio: 11/jun/2016

Termino: 26/sep/2016

Inicio de contrato:

29/12/2015

Termino de contrato:

29/02/2016 Convenio

de diferimiento (A):

Inicio convenio:

09/02/2016        

termino:       

11/04/2016                          

Visita(s):                         

15/ene/2016         

27/ene/2016                

03/mar/2016

17/ago/2016                                

24/oct/2016

Mejoramiento de la infraestructura

de San Bernardino Contla.  

Localidad: San Bernardino Contla 

Municipio: Contla de Juan Cuamatzi 

Contratista: ERCA construcciones

S.A. de C.V.  

Administrador único: Ing. Ernesto

Rico Castillo.                      

Residente de obra SECODUVI Ing.

José Luis Cruz Bautista                                                    

Avance físico: 95.00 %

Contratado:                           

$  28,637,572.88

Ejercido:

$ 20,835,578.95                     

por  ejercer:                                 

$    7,801,993.93

 $                    10,000.00 

Artículos 58, 70 y 71 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus

municipios; 96 y 165 del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas; clausula

decima primera tercer párrafo del contrato.

• Reintegrar el monto observado por concepto de

mala calidad, presentando 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.

• Corregir el problema de inundación en las viviendas,

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 residente.

25

PD/PEI/240/15

Convenio modificatorio en

tiempo (A):

PD/PEI/240/A/15

Inicio de contrato:

29/12/2015

Termino de contrato:

29/02/2016

Convenio modificatorio

(A):

Inicio de contrato:

13/01/2016

Termino de contrato:

15/03/2016

Visita:                     

08/feb/16;                   

24/ago/16               

26/ago/16

Imagen urbana de la calle reforma.

Localidad: Santa Ana Chiautempan,

Municipio: Chiautempan.

Contratista: Arrendamiento

renovación y comercialización de

maquinaria para la construcción,

S.A. de C.V. Ing. José Luis Huerta

Gracia

Residente Responsable por la

SECODUVI: Ing. Raymundo Jiménez

Picazo.

Avance físico: 99.0%

 Contratado: 

$24,999,834.26

Ejercido:                    

$17,730,015.84

Por ejercer: 

$7,269,818.42

 $                     5,892.00 

Artículos 58, 70 y 71 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus

municipios; 96 y 165 del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas; clausula

decima primera tercer párrafo del contrato.

• Reintegrar el monto observado por concepto de

mala calidad, presentando 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. •

corregir fisuras en carpeta de concreto, 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 residente.

25 Total de Obas. SUMA  $            1,245,249.80 

De fecha 17 de agosto de 2016 se detectó que en dos vivienda con número 115 y 117 de la Avenida Hidalgo, Sección Primera

de Contla de Juan Cuamatzi, no se realizó adecuadamente la conexión de drenaje sanitario, debido a que sufren inundaciones

durante el periodo de lluvias, porque en lugar de tener salida de las aguas residuales hacia al colector principal, este se regresa

hacia el interior de sus viviendas, con un precio unitario de $4,310.35 resultando un monto por mala calidad de $10,000.00 inc.

IVA.

De la revisión física a la obra, se detectó mala calidad del concepto con clave (39) Construcción de carpeta de pavimento de

concreto de 18 cm de espesor con concreto mr 48 kg/cm2 acabado aparente rayado color gris natural. Debido a que existen

fisuras a 90 grados en un área de 9.58 m², con un P.U. $530.20, resultando un monto de $5,892.00 Inc. IVA.
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ENTE FISCALIZABLE: 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

PD/PEI/179/15 Inicio de contrato:

02/12/2015

Termino de contrato:

15/01/2016

Visita:                        

06/ene/2016        

26/ene/2016                            

12/sep/2016

Construcción de pavimento de

adoquín, guarniciones y banquetas en

jardín de niños Abelardo L. Rodríguez.

Localidad: Villa de las flores

Municipio: Atlangatepec

Contratista: "Construcciones Sanbar,

S.A. de C.V." Representante

legal: Ing. José Raúl Sánchez Romero

Residente responsable por la

SECODUVI: Arq. René Cuapio Morales

Avance físico: 100.0%

 Contratado:                

$991,888.65

Ejercido:            

$991,888.45

Por cancelar:                  

$0.20 

 - 

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 autorizan

pagos de estimaciones donde existen conceptos pagados en exceso y 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

pagos en exceso y  de mala calidad.

2

PD/PEI/181/15 Inicio de contrato:

02/12/2015

Termino de contrato:

15/01/2016

Visitas:                            

11/ene/2016                   

29/ene/2016                         

13/sep/2016

Pavimento de adoquín, guarniciones y

banquetas en acceso al jardín de

niños Octavio Paz.

Localidad: San José Xicoténcatl

Municipio: Huamantla

Contratista: "Tuvan Construction, S.A.

de C.V."

Representante legal: Arq. Fernando

Corona Méndez

Residente responsable por la

SECODUVI: Ing. Raymundo Jiménez

Picazo

Avance físico: 100.0%

 Contratado:                 

$703,954.24

Ejercido:            

$703,953.43

Por cancelar:                   

$0.81                                                                                                                                        

 - 

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 autorizan

pagos de estimaciones donde existen conceptos pagados en exceso y 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

pagos en exceso y  de mala calidad.

3

PD/PEI/182/15 Inicio de contrato:

02/12/2015

Termino de contrato:

15/01/2016

Visitas:                           

11/ene/2016            

29/ene/2016                                            

13/sep/2016

Pavimento de adoquín, guarniciones y

banquetas en acceso a la escuela

Tlahuicole.

Localidad: Hermenegildo Galeana

Municipio: Huamantla

Contratista: "Tuvan Construction, S.A.

de C.V."

Representante legal: Arq. Fernando

Corona Méndez

Residente responsable por la

SECODUVI: Ing. Juventino Rodríguez

Cuamatzi

Avance físico: 100.0%

 Contratado: 

$929,147.39

Ejercido:            

$929,147.13

Por cancelar:                                                  

$0.26 

 - 

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 autorizan

pagos de estimaciones donde existen 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

pagos por concepto de mala calidad.                                              

4

PD/PEI/184/15 Inicio de contrato:

05/12/2015

Termino de contrato:

15/01/2016

Visita:                              

21/Ene/2016               

12/Sep/2016 

Pavimento de adoquín, guarniciones y

banquetas en acceso a la escuela

Puerto Arturo.

Localidad: Puerto Arturo

Municipio: Xaltocan

Contratista: "Construcciv Oxo, S.A. de

C.V."                                          

Representante legal: Ing. José Oscar

Xochipa Zempoalteca

Residente responsable por la

SECODUVI: Ing. José Luis Morales

Cerón

Avance físico: 100.0%

 Contratado:                           

$1,131,652.93

Ejercido:                            

$1,131,651.39

Por cancelar:                           

$1.54 

 - 

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 autorizan

pagos de estimaciones donde existen 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

pagos por concepto de mala calidad.                                              

CUENTA PÚBLICA 2016
PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI) ANEXO C

PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA (PEI) 2015 SEGUIMIENTO EN 2016 PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2016

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN ACCIÓN A SOLVENTARNORMATIVA INCUMPLIDA

De la revisión física y documental a la obra, se detecta que el director

de obras publicas y el residente de obra de la SECODUVI son

responsables por la autorización y supervisión de estimaciones donde

existen conceptos pagados en exceso y conceptos de mala calidad de

las observaciones número 1 y 2, descritas en el anexo B

De la revisión física y documental a la obra, se detecta que el director

de obras publicas y el residente de obra de la SECODUVI son

responsables por la autorización y supervisión de estimaciones donde

existen conceptos pagados en exceso y conceptos de mala calidad de

las  observaciones número . 3 y 4, descritas en el anexo B

De la revisión física y documental a la obra, se detecta que el director

de obras publicas y el residente de obra de la SECODUVI son

responsables por la autorización y supervisión de estimación donde

existe concepto ejecutado de mala calidad de la observación número

5, descrita en el anexo B

De la revisión física y documental a la obra, se detecta que el director

de obras publicas y el residente de obra de la SECODUVI son

responsables por la autorización y supervisión de estimaciones donde

existen conceptos ejecutados de mala calidad de la observación

número 6, descrita en el anexo B
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PD/PEI/185/15 Inicio de contrato:

05/12/2015

Termino de contrato:

15/01/2016

Visita:                        

21/Ene/2016            

06/Sep/2016

Pavimento de adoquín, guarniciones y

banquetas en acceso al jardín de

niños "Antoniom Carbajal".

Localidad: Santa Barbara

Acuicuitzcatepec

Municipio: Xaltocan

Contratista: "Construcciv Oxo, S.A. de

C.V."                                          

Representante legal: Ing. José Oscar

Xochipa Zempoalteca

Residente responsable por la

SECODUVI: Ing. José Luis Morales

Cerón

Avance físico: 100.0%

 Contratado:                                      

$646,257.77

Ejercido:                              

$646,257.29

Por cancelar:                            

$0.48 

 - 

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 autorizan

pagos de estimaciones donde existen conceptos pagados en exceso y 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

pagos en exceso y  de mala calidad.

6

PD/PEI/197/15 Inicio de contrato:

10/12/2015

Termino de contrato:

28/01/2016

Visita:                           

26/ene/2016                                         

07/sep/2016

Pavimento de adoquín en acceso a la

telesecundaria Prof. Severino

Cuapantecatl.

Localidad: La Magdalena Soltepec

Municipio: Tlaxco

Contratista: "Constructora Brenat,

S.A. de C.V."

Representante legal: Ing. Jaime

Carrasco Montiel

Residente responsable por la

SECODUVI: Ing. Josué Morales

Guzmán

Avance físico: 100.0%

 Contratado:                          

$733,595.79

Ejercido:            

$733,595.79

Por ejercer:                            

$0.00 

 - 

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 autorizan

pagos de estimaciones donde existen 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

pagos por concepto de mala calidad.                                                                                       

7

PD/PEI/202/15 Inicio de contrato:

10/12/2015

Termino de contrato:

15/01/2016

Visitas:                          

14/Ene/2016                     

04/Feb/2016                                    

14/sep/2016

Pavimento de adoquín, guarniciones y

banquetas en acceso a la

telesecundaria Josefa Ortiz de

Domínguez.

Localidad: San Miguel Analco

Municipio: Nativitas

Contratista: Ing. Marcos Humberto

Osorio Santos

Residente responsable por la

SECODUVI: Arq. Ángel Eduardo

Escobar Ortega

Avance físico: 100.0%

 Contratado:                   

$928,071.29

Ejercido:            

$928,071.28

Por cancelar:                     

$0.01 

 - 

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 autorizan

pagos de estimaciones donde existen conceptos pagados en exceso y 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

pagos en exceso y  de mala calidad.

8

PD/PEI/204/15 Inicio de contrato:

10/12/2015

Termino de contrato:

15/01/2016

Visita:                         

21/Ene/2016               

07/Mar/2016                

12/Sep/2016

Construcción de pavimento de

adoquín, guarniciones y banquetas en

acceso a la escuela primaria Frida

Kahlo.

Localidad: La Quebradora

Municipio: Yauhquemehcan

Contratista: "RM Arquitectos en

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

Representante legal: Arq. Jeanette

Roxana Rivera Martínez

Residente responsable por la

SECODUVI: Ing. José Luis Morales

Cerón

Avance físico: 100.0%

 Contratado: 

$1,525,043.56

Ejercido:            

$1,524,765.11

Por cancelar:                          

$278.45 

 - 

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 autorizan

pagos de estimaciones donde existen conceptos pagados en exceso y 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

pagos en exceso y  de mala calidad.

De la revisión física y documental a la obra, se detecta que el director

de obras publicas y el residente de obra de la SECODUVI son

responsables por la autorización y supervisión de estimaciones donde

existen conceptos pagados en exceso y conceptos de mala calidad de

las observaciones con núm. 7 y 8 descritas en el anexo B

De la revisión física y documental a la obra, se detecta que el director

de obras publicas y el residente de obra de la SECODUVI son

responsables por la autorización y supervisión de estimación donde

existe concepto ejecutado de mala calidad de la observación número

9, descrita en el anexo B

De la revisión física y documental a la obra, se detecta que el director

de obras publicas y el residente de obra de la SECODUVI son

responsables por la autorización y supervisión de estimaciones donde

existen conceptos pagados en exceso y conceptos de mala calidad de

las observaciones con núm. 10 y 11 descritas en el anexo B

De la revisión física y documental a la obra, se detecta que el director

de obras publicas y el residente de obra de la SECODUVI son

responsables por la autorización y supervisión de estimaciones donde

existen conceptos pagados en exceso y conceptos de mala calidad de

las observaciones con núm. 12 y 13 descritas en el anexo B
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PD/PEI/205/15 Inicio de contrato:

10/12/2015

Termino de contrato:

15/01/2016

Visita:                           

03/Feb/2016              

05/Sep/2016

Pavimento de adoquín, guarniciones y

banquetas en acceso a la escuela

primaria Miguel Hidalgo.

Localidad: Texcacoac

Municipio: Panotla

Contratista: "RM Arquitectos en

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

Representante legal: Arq. Jeanette

Roxana Rivera Martínez

Residente responsable por la

SECODUVI: Ing. Juventino Rodríguez

Cuamatzi 

Avance físico: 100.0%

 Contratado:            

$725,131.35

Ejercido:            

$725,021.87

Por cancelar:                            

$109.48 

 - 

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 autorizan

pagos de estimaciones donde existen conceptos pagados en exceso y 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

pagos en exceso y  de mala calidad.                            

10

PD/PEI/211/15 Inicio de contrato:

11/12/2015

Termino de contrato:

15/01/2016

Visita:                            

04/feb/16;                     

11/mar/16;                          

01/sep/16

Pavimento de adoquín, guarniciones y

banquetas en acceso a la escuela

niños héroes de Chapultepec,

Localidad: Cuaxinca, Municipio:

Teolocholco.

Contratista: Osvar Construcciones

S.A. de C.V.

Representante Legal: Ing. Edgar Leo

Osorio González.

Residente Responsable por la

SECODUVI: Arq. Ángel Eduardo

Escobar Ortega.

Avance físico: 100.0%

Contratado:        

$741,731.78

Ejercido:                    

$741,731.65

Saldo a cancelar:            

$0.13

-

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 autorizan

pagos de estimaciones donde existen conceptos pagados en exceso y 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

pagos en exceso y  de mala calidad.                                                                                

11

PD/PEI/213/15

Convenio modificatorioen monto

(A):

PD/PEI/213/A/15

Inicio de contrato:

12/12/2015

Termino de contrato:

25/01/2016

Visita:                            

04/feb/16;                    

05/sep/16

Pavimento de adoquín, guarniciones y

banquetas en acceso a la escuela

Pedro Ramírez Vázquez , Localidad:

La garita, Municipio: Amaxac de

guerrero.

Contratista: Grupo constructor

engrane, S. A. de C. V. Representante

Legal: C. José Cortes Pluma.

Residente Responsable por la

SECODUVI: Ing. Juventino Rodríguez

Cuamatzi.

Avance físico: 100.0%

 Contratado:                 

$641,764.36

Convenio modificatorio 

(A): $633,601.42

Ejercido:                     

$633,601.42

por ejercer:                             

$0.00 

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 autorizan

pagos de estimaciones donde existen conceptos pagados en exceso.

• 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.

12

PD/PEI/214/15 Inicio de contrato:

12/12/2015

Termino de contrato:

25/01/2016

Visita:                          

15/ene/16;                   

03/feb/16;                   

11/mar/16;                    

02/sep/16

Pavimento de adoquín, guarniciones y

banquetas en acceso a la escuela

Cuexotitla. Localidad: La Magdalena

Cuexotitla, Municipio: Españita.

Contratista: Grupo constructor

engrane, S. A. de C. V. Representante

Legal: C. José Cortes Pluma.

Residente Responsable por la

SECODUVI: Ing. César Nava Águila.

Avance físico: 100.0%

 Contratado:              

$1,215,492.41

Ejercido:                   

$1,146,182.65

Saldo a cancelar: 

$69,309.76

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 autorizan

pagos de estimaciones donde existen conceptos pagados en exceso.

• 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.

13

PD/PEI/215/15

Convenio modificatorio

decremento en monto (A):

PD/PEI/215/A/15

Inicio de contrato:

12/12/2015

Termino de contrato:

25/01/2016

Visita:                            

02/feb/16;                    

11/mar/16;                     

02/sep/16

Pavimento de adoquín, guarniciones y

banquetas en acceso a la escuela

mariano matamoros, Localidad: San

Miguel Pipillola, Municipio: Españita.

Contratista: Grupo constructor

engrane, S. A. de C. V.

Representante Legal:C. José Cortes

Pluma.

Residente Responsable por la

SECODUVI: Ing. César Nava Águila.

Avance físico: 100.0%

 Contratado:                 

$891,395.70

Convenio modificatorio 

(A):                        

$890,683.84

Ejercido:                   

$890,683.84

por ejercer:                             

$0.00 

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 autorizan

pagos de estimaciones donde existen 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

pagos por concepto de mala calidad.                                                                                       

De la revisión física y documental a la obra, se detecta que el director

de obras publicas y el residente de obra de la SECODUVI son

responsables por la autorización y supervisión de estimaciones donde

existen conceptos pagados en exceso y conceptos de mala calidad de

las observaciones con núm. 14 y 15 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 las observaciones con núm.

19 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 de mala calidad de la observación con

núm. 20 descrita 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 y de mala calidad de las

observaciones con núm. 16 y 17 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 número 18

descrita en el anexo B.

3 de 12



14

PD/PEI/233/15                      

Convenio de diferimiento (A):

PD/PEI/233/A/15

Convenio Modificatorio (B):

PD/PEI/233/B/15

Inicio de contrato:

28/12/2015

Termino de contrato:

15/02/2016 Convenio de

diferimiento (A):

Inicio convenio:

13/01/2016               

termino de convenio:

02/03/2016

Convenio Modificatorio

(B): Inicio

convenio: 13/01/2016

termino de convenio:

14/03/2016

Visitas:                                                                

13/ene/2016                 

15/ene/2016         

16/feb/2016                                 

22/feb/2016          

03/mar/2016                                 

20 /abr/2016

23/ago/2016

Construcción de Pavimento Asfaltico

en acceso Centro de Reinserción

Social  Municipio Apizaco.

Contratista: Grupo VERTICE 38 S.A.

de C.V.

Administrador único; Arq. Enrique

Bernal Medrano.

Residente de obra SECODUVI Ing.

Antonio Hernández Magdaleno.

Avance físico: 100%

Contratado:                        

$  4,497,540.79

Ejercido:

$  4,497,540.79                 

Por ejercer:                            

$0.00                            

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 autorizan

pagos de estimaciones donde existen 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.

15

PD/PEI/234/15                     

Convenio de diferimiento (A):

PD/PEI/234/A/15

Convenio Modificatorio en Monto

(B):                                               

 PD/PEI/234/A/15

Inicio de contrato:

28/12/15

Termino de contrato:

29/02/2016 Convenio de

diferimiento (A):

Inicio:                             

27/01/2016                       

termino:                       

30/03/2016

Visita(s):                          

04/feb/2016                                                          

03/mar/2016                                                                                  

03/abr/2016                               

22/ago/2016

Construcción de Pavimento de

adocreto en acceso a panteón

Municipal Localidad: Santa Justina

Ecatepec Municipio: Ixtacuixtla de

Mariano Matamoros

Contratista: HIJUMAR D.C.A. S.A. de

C.V.                                                 

Administrador único: Ing. Juan

Manuel Méndez Gutiérrez.

Residente de obra SECODUVI: Ing.

Antonio Hernández Magdaleno

Avance físico: 100%

Contratado:                             

$  5,376,391.20

Convenio Modificatorio 

(B):                       

$456,295.09                                   

Ejercido:

$ 5,832,684.49                      

Por cancelar:                            

$1.80        

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 autorizan

pagos de estimaciones donde existen conceptos pagados no ejecutados y

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

pagos de conceptos no ejecutados y de mala calidad.

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 por la

autorización y supervisión de obras donde existe pagos de conceptos

no ejecutados  de la observación número 21 descrita 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 por la

autorización y supervisión de obras donde existe pagos de conceptos

no ejecutados y de mala calidad de las observaciones con núm. 22 y

23 descrita en el anexo B.
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PD/PEI/239/15                 

Convenio de diferimiento (A):

PD/PEI/239/A/15                      

 Suspensión temporal  1:

Inicio: 31/mar/2016

Termino: 10/jun/2016

Suspensión temporal 2:

Inicio: 11/jun/2016

Termino: 26/sep/2016

Inicio de contrato: 

29/12/2015

Termino de contrato: 

29/02/2016 Convenio de 

diferimiento (A):     Inicio 

convenio: 09/02/2016        

termino:11/04/2016         

Visita(s):                  

15/ene/2016         

27/ene/2016                

03/mar/2016

17/ago/2016                                   

24/oct/2016

Mejoramiento de la infraestructura de 

San Bernardino Contla Localidad: San 

Bernardino Contla Municipio: Contla 

de Juan Cuamatzi 

Contratista: ERCA Construcciones S.A. 

de C.V.                                       

Administrador único: Ing.. Ernesto 

Rico Castillo.                                       

Residente de obra  SECODUVI  Ing. 

José Luis Cruz Bautista                                                    

Avance físico: 95.00%

Contratado:                                

$  28,637,572.88

Ejercido:

$ 20,835,578.95                     

por  ejercer:                                 

$    7,801,993.93

Artículos: 134 de la Constitucion Politica de

los Estados Unidos Mexicanos; 10, 20, 23 y

25 de la Ley Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios; 59 de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala; 12 fracciones

III, VII y VIII, 13 fracciones II, III, VII, IX,

X, XII del Reglamento Interior de la

Secretaria de Obras Publicas Desarrollo

Urbano y Vivienda.
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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; 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.                                                                                                                                                                     

18

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 autorizan 

pagos de estimaciones donde existen 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 

pagos por concepto de mala calidad.                                                                                                

• Que la junta directiva en el ámbito de sus atribuciones promueva las

sanciones que correspondan a los servidores públicos que no sancionan a

la empresa contratista que presenta atraso en el periodo de ejecución. 

• 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. así como la parte directiva regule y vigile

con mayor precisión y certeza la revisión del plazo de ejecución de la

obra, para evitar atrasos en la obra.                                                         

De la revisión física efectuada el día 24 de octubre de 2016, se

detectó que la obra lleva un atraso de 27 días naturales respecto al

periodo de ejecución correspondiente y a la suspensión temporal que

concluyo el día 26 de septiembre de 2016 de los conceptos con clave

10, 14, 46, 82-85, 125-138, y 138-147 reflejando penas

convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos de

$93,836.52, mismas que no han aplicadas.
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De la revisión física y documental a la obra, se detecta que el por la

autorización y supervisión de obras donde existe mala calidad en la

ejecución de los trabajos de la observación con núm. 24 descrita en

el anexo B.

Analizando los sucesos y documentos referentes a esta obra se

concluye que existe una mala planeación por la SECODUVI en la

ejecución de este tipo de obras y que los proyectos previos para la

realización de esta obra son hechos superficialmente por los

contratistas de los servicios (referencia del proyecto realizado por la

SECODUVI a través del contrato PF/CE/162/15 con la contratista

Servicios de Supervisión y Control de obras S.A de C.V.), debido a

que no realizaron un análisis completo de todos los factores,

careciendo de un soporte verídico del proyecto, porque cuando se

están ejecutando los trabajos comienzan a tener obstáculos para su

continuidad, realizando trabajos o acciones totalmente previsibles

como son:

• Cruce transversal del ferrocarril en la calle Hidalgo.

• Aprobación de la SCT del cruce de ferrocarril.

• Transición área subterránea del cableado de CFE y de TELMEX de la

calle Miguel Hidalgo.

Los cambios y adecuaciones provocaron un atraso en la conclusión de

los trabajos, generando la SECODUVI una imagen ante la ciudadanía

y por ende el Gobierno del Estado, de que se realizan obras sin una

planeación adecuada.

De la documentación solicitada de esta obra, fue presentada una

suspensión temporal ordenada por el Director de Obras Publicas de la

Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, emitida el

día 11 de junio de 2016, la cual tendrá un periodo que va del 11 de

junio de 2016 al 26 de septiembre de 2016, en este acuerdo de

suspensión se encuentran varias incongruencias que a continuación

se enumeran.

a) Se manifiesta que los trabajos del contrato dan inicio el 29 de

diciembre de 2015 y que es hasta el día 13 de enero de 2016 que se

recibe el anticipo por parte de la empresa, de lo cual se determina

que existen 15 días de atraso, los cuales deberían de diferir en el

mismo tiempo la terminación de los trabajos, según lo estipula la

cláusula sexta del contrato. A lo cual no se justifica que el inicio del

contrato sea el día 9 de febrero de 2016, cuando debería ser el día

09 de enero de 2016. Así mismo se aclara que (los trabajos iniciaron

el día 4 de enero y prosiguieron sin suspenderse en la realidad hasta

el mes de abril de 2016).

b) En el mismo documento se especifica como fecha de suspensión y

elaboración del acuerdo de suspensión el día 11 de junio de 2016,

pero se expresa en el cuerpo del Acuerdo y los documentos soporte

de la solicitud de autorización del proyecto del cruce ferroviario una

fecha futura referida del día 25 de julio de 2016. El cual es

incongruente este documento, debido a que como sabían con certeza 
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PD/PEI/240/15

Convenio modificatorio

PD/PEI/240/A/15

Inicio de contrato:

29/12/2015

Termino de contrato:

29/02/2016

Convenio modificatorio en

tiempo (A):

Inicio de contrato:

13/01/2016

Termino de contrato:

15/03/2016

Visita:                    

08/feb/16;                   

24/ago/16               

26/ago/16

Imagen urbana de la calle reforma,

Localidad: Santa Ana Chiautempan,

Municipio: Chiautempan.

Contratista: Arrendamiento

renovación y comercialización de

maquinaria para la construcción, S.A.

de C.V.

Representante legal: Ing. José Luis

Huerta Gracia

Residente Responsable por la

SECODUVI: Ing. Raymundo Jiménez

Picazo.

Avance físico: 99.0%

 Contratado: 

$24,999,834.26

Ejercido:               

$17,730,015.84

Por ejercer: 

$7,269,818.42

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 autorizan

pagos de estimaciones donde existen 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

pagos por concepto de mala calidad.                                                                                                                             

20

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; 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.                                                                                                                                                                     

20 Total de obs.

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 de mala calidad de la observación número

25 descrita en el anexo B.

De la revisión física efectuada el día 26 de Agosto de 2016, se

detectó que la obra lleva un atraso de 164 días naturales respecto al

periodo de ejecución del convenio, correspondiente a los conceptos

con clave 57 reflejando penas convencionales por $256,043.10,

mismas que no fueron aplicadas.  

V
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