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ENTE FISCALIZABLE: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA(SECODUVI) 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2014    

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

PD/SECODUVI/199/14 Inicio de 

contrato: 

24/10/2014

Termino de 

contrato: 

05/12/2014

Visita: 05, 06 y 

09/10/2015

Construcción del centro 

de evaluacion y control 

de confianza (3ra 

Etapa), Localidad: San 

Diego Metepec, 

Municipio: Tlaxcala.

Contratista: Axcan 

Ingenieria, S.A. de C.V.                                    

Residente responsable 

por la SECODUVI: Ing. 

Miguel Roldan Zarate                 

avance                          

fisico:100.0%

 Contratado: 

$11,020,868.52

Ejercido: 

$10,852,815.96

Cancelado: 

$168,052.56 

 - 

Artículos 53 de la Ley Obras 

Públicas y Servicios 

Relacionados con las 

Mismas; 59, 60 y 66 de la 

Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos 

para  el Estado de Tlaxcala; 

113, 115 y 131 del 

Reglamento de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las 

Mismas; 13 fracciones II, III, 

VIII, IX, X, XII del 

Reglamento Interior  de la 

Secretaria de Obras 

Publicas Desarrollo Urbano 

y Vivienda

• Que el director de obras

publicas y el residente de obra

cumplan con sus facultades y

obligaciones que les marca la

ley.                                                                                                                      

• Que los residentes cuenten

con mayor conocimiento de la

normativa de obra publica y

supervisión. asi como la parte

directiva emita oficios de

exhorto al cumplimiento de sus

funciones a los residentes que

presenten mayores

observaciones y quien

reincidan sean sancionados.                             

2

PD/SECODUVI/206/14 Inicio de 

contrato: 

05/11/2014

Termino de 

contrato: 

05/01/2015

Visita:02,06 y 

09/10/2015

Construcción de 

pavimento de adoquín 

en Centro Estatal de 

Transfusión Sanguínea, 

Localidad: San Matías 

Tepetomatitlan, 

Municipio: Apetatitlan de 

Antonio Carvajal

Contratista: Arq. Omar 

Tehozol Texis      

Residente responsable 

por la SECODUVI: Ing. 

Josue Morales Guzman                         

Avance fisio:100.0%

 Contratado: 

$1,764,482.77 

Ejercido: 

$1,448,867.81

Cancelado: 

$315,614.96 

 - 

Artículos 53 de la Ley Obras 

Públicas y Servicios 

Relacionados con las 

Mismas; 59, 60 y 66 de la 

Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos 

para  el Estado de Tlaxcala; 

113, 115 y 131 del 

Reglamento de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las 

Mismas; 13 fracciones II, III, 

VIII, IX, X, XII del 

Reglamento Interior  de la 

Secretaria de Obras 

Publicas Desarrollo Urbano 

y Vivienda.

• Que el director de obras

publicas y el residente de obra

cumplan con sus facultades y

obligaciones que les marca la

ley.                                                                                                                      

• Que los residentes cuenten

con mayor conocimiento de la

normativa de obra publica y

supervisión. asi como la parte

directiva emita oficios de

exhorto al cumplimiento de sus

funciones a los residentes que

presenten mayores

observaciones y quien

reincidan sean sancionados.       

Elaboró: Revisó: Vo.Bo.:

PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2015

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

y el residente de obra de la SECODUVI el Ing, Jaime Salvador Sanchez Vazquez e Ing.

Miguel Roldan Zarate son responsables por la autorización y supervisión de

estimaciones donde existen conceptos pagados en exceso y de mala calidad de las

observación con núm.1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 descritas en el anexo B.

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

y el residente de obra de la SECODUVI el Ing, Jaime Salvador Sanchez Vazquez e Ing.

Miguel Roldan Zarate son responsables por la autorización y supervisión de

estimaciones donde existen conceptos pagados en exceso y de mala calidad de las

observación con núm. 8, 9, 10, 11 descritas en el anexo B.

CUENTA PÚBLICA 2015
PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
MONTO 

OBSERVADO

REFERENCIA

CONCEPTO  MONTO NORMATIVAD INCUMPLIDA ACCIÓN EMITIDA
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1 de 5

ENTE FISCALIZABLE: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA(SECODUVI) 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2014    

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1  $     1,965.68 

Artículos 53, 55 de la Ley

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 113, 115 y 131 del

Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas.

Reintegrar el volumen pagado

en exceso, presentar ficha de

depósito a la cuenta bancaria

del programa de origen donde

se erogo el recurso, copia de

estado de cuenta y póliza de

registro.

2  $     2,924.41 

Artículos 53, 55 de la Ley

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 113, 115 y 131 del

Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas.

Reintegrar el volumen pagado

en exceso, presentar ficha de

depósito a la cuenta bancaria

del programa de origen donde

se erogo el recurso, copia de

estado de cuenta y póliza de

registro.

3  $     1,906.39 

Artículos 53, 55 de la Ley

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 113, 115 y 131 del

Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas.

Reintegrar el volumen pagado

en exceso, presentar ficha de

depósito a la cuenta bancaria

del programa de origen donde

se erogo el recurso, copia de

estado de cuenta y póliza de

registro.

4  $   19,063.90 

Artículos 53, 55 de la Ley

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 113, 115 y 131 del

Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas.

Reintegrar el volumen pagado

en exceso, presentar ficha de

depósito a la cuenta bancaria

del programa de origen donde

se erogo el recurso, copia de

estado de cuenta y póliza de

registro.

5  $   52,885.55 

Artículos 53, 55 de la Ley

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 113, 115 y 131 del

Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas.

Reintegrar el volumen pagado

en exceso, presentar ficha de

depósito a la cuenta bancaria

del programa de origen donde

se erogo el recurso, copia de

estado de cuenta y póliza de

registro.

6  $     1,547.28 

Artículos 53, 55 de la Ley

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 113, 115 y 131 del

Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas.

Reintegrar el volumen pagado

en exceso, presentar ficha de

depósito a la cuenta bancaria

del programa de origen donde

se erogo el recurso, copia de

estado de cuenta y póliza de

registro.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVAD INCUMPLIDA ACCIÓN EMITIDA

PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2015

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PODERES DEL ESTADO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS
CUENTA PÚBLICA 2015

PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA
ANEXO B

No.

REFERENCIA

CONCEPTO  MONTO 
MONTO 

OBSERVADO

PD/SECODUVI/199/14 Inicio de

contrato: 

24/10/2014

Termino de

contrato: 

05/12/2014

Visita: 05, 06

y 09/10/2015

Construcción del

centro de evaluacion

y control de

confianza (3ra

Etapa), Localidad:

San Diego Metepec,

Municipio: Tlaxcala.

Contratista: Axcan

Ingenieria, S.A. de

C.V.                                    

Residente 

responsable por la

SECODUVI: Ing.

Miguel Roldan

Zarate                 

avance                          

fisico:100.0%

 Contratado: 

$11,020,868.52

Ejercido: 

$10,852,815.96

Cancelado: 

$168,052.56 

De la revisión física efectuada, se detectó que en la

estimación 1 (uno) y 2 (dos), el concepto con clave UCLE-10

piso de adocreto tipo I o cruz en color f'c=350 kc/cm2, de 8

cm de espesor asentado sobre cama de arena, con P.U.

$227.67, se pagaron 1,281.38 m2 y ejecutados se

encontraron 1,273.937 m2 por lo cual hay una diferencia

entre lo pagado y lo ejecutado de 7.443 m2 resultando un

monto de $1,965.68 IVA incluido.
De la revisión física efectuada, se detectó que en la

estimación 1 (uno), 2 (dos) y 3 (tres), el concepto con clave

UCLE-12 construcción de dentellón o reten de concreto con

armex para adoquín y concreto de f´c=200 kg/cm² sección 15

x 20 cm, acabado pulido..., con P.U. $124.22, se pagaron

98.94 m y ejecutados se encontraron 78.645 m por lo cual

hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 20.295 m

resultando un monto de $2,924.41 IVA incluido.

De la revisión física efectuada, se detectó que en la

estimación 2 (dos), el concepto con clave AET-05 suministro e

instalación de tope a base de neopreno en color amarillo para

empotrar, incluye perforación y resanes, con P.U. $821.72, se

pagaron 35 piezas y ejecutados se encontraron 33 piezas por

lo cual hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 2

piezas resultando un monto de $1,906.39 IVA incluido.

De la revisión física efectuada, se detectó que en la

estimación 1 (uno), el concepto con clave ESTN-09 suministro

e instalación de tope a base de neopreno en color amarillo

para empotrar, incluye perforación y resanes pintura y

limpieza del lugar, con P.U. $821.72, se pagaron 80 piezas y

ejecutados se encontraron 60 piezas por lo cual hay una

diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 20 piezas

resultando un monto de $19,063.90 IVA incluido.
De la revisión física efectuada, se detectó que en la

estimación 2 (dos), el concepto con clave AET-14 carpeta

asfáltica en caliente de 5 cm de espesor compacto al 95% de

su peso volumétrico Marshall tendido con finisher..., con P.U.

$151.45, se pagaron 2,492.61 m2 y ejecutados se

encontraron 2,191.584 m2  por lo cual hay una diferencia entre 

lo pagado y lo ejecutado de 301.03 m2 resultando un monto

de $52,885.55 IVA incluido.
De la revisión física efectuada, se detectó que en la

estimación 1 (uno), el concepto con clave PARD-10 carpeta

asfáltica en caliente de 4 cm de espesor compacto al 95% de

su peso volumétrico Marshall tendido con finisher..., con P.U.

$134.87, se pagaron 198.25 m2 y ejecutados se encontraron

188.36 m2 por lo cual hay una diferencia entre lo pagado y lo

ejecutado de 9.89 m2 resultando un monto de $1,547.28 IVA

incluido.
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7  $   90,029.15 

Artículo 53, 66, 67, 68, 69 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con

las Mismas; 96 y 165 del

Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas.

• 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 los encharcamientos

de agua entre los ejes (3-9)

tramo (B`-I) del

estacionamirnto, presentando

evidencia fotografica de dichas

reparaciones y/o aplicar la

fianza de vicios ocultos.

• Dar seguimiento durante la

vigencia de vicios ocultos que

es responsabilidad del

residente.

De la revisión física a la obra, se detectó que en el área de

estacionamiento localizado entre los ejes (3-9) tramo (B´- I)

presenta encharcamientos de agua, lo que provoca

filtraciones en diferentes áreas de la losa del sótano y este a

su vez daña el tablero de control, resultando un monto por

mala calidad de $90,029.15 inc. IVA.

8  $     4,075.91 

Artículos 53, 55 de la Ley

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 113, 115 y 131 del

Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas.

Reintegrar el volumen pagado

en exceso, presentar ficha de

depósito a la cuenta bancaria

del programa de origen donde

se erogo el recurso, copia de

estado de cuenta y póliza de

registro.

9  $     6,614.04 

Artículos 53, 55 de la Ley

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 113, 115 y 131 del

Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas.

Reintegrar el volumen pagado

en exceso, presentar ficha de

depósito a la cuenta bancaria

del programa de origen donde

se erogo el recurso, copia de

estado de cuenta y póliza de

registro.

10  $   28,200.12 

Artículos 53, 55 de la Ley

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 113, 115 y 131 del

Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas.

Reintegrar el volumen pagado

en exceso, presentar ficha de

depósito a la cuenta bancaria

del programa de origen donde

se erogo el recurso, copia de

estado de cuenta y póliza de

registro.

De la revisión física efectuada, se detectó que en la

estimación 6 (seis) y 7 (siete), el concepto con clave 25

suministro y colocación de malla ciclónica de 2.4, incluye:

soportaría (postes cal. 20 de 2 ½" de diámetro, barra superior

cal. 20 de 1 ½", espada de 48 mm, tubos esquineros…, con

P.U. $178.18, los postes colocados no cumple con

especificaciones cobradas en este concepto, debido a que se

colocaron 32 piezas de 1 ¾” de diámetro cuando deberian de

ser de 2 ½", por lo que deberá reintegrar la cantidad pagada

en exceso de $6,140.44 inc. IVA.

De la revisión física efectuada, se detectó que en la

estimación 6 (seis) y 7 (siete), el concepto con clave H-109-

003 suministro y colocación de rejilla tipo irving a base de

solera de 1 1/4" × 1/4" a cada 2 cm de separacion, marco y

contramarco con angulo de 1 1/2" × 1/4", refuerzo central con

redondo de 1/2" de diametro, incluye…, con P.U. $24,310.45,

no cumple con las especificaciones del concepto por lo que

debera reintegrar la cantidad de $28,200.12.

PD/SECODUVI/206/14 Inicio de 

contrato: 

05/11/2014

Termino de 

contrato: 

05/01/2015

Visita:02,06 

y 09/10/2015

Construcción de 

pavimento de 

adoquín en Centro 

Estatal de 

Transfusión 

Sanguínea, 

Localidad: San 

Matías 

Tepetomatitlan, 

Municipio: Apetatitlan 

de Antonio Carvajal

Contratista: Arq. 

Omar Tehozol Texis      

Residente 

responsable por la 

SECODUVI: Ing. 

Josue Morales 

Guzman                         

Avance 

fisio:100.0%

 Contratado: 

$1,764,482.77 

Ejercido: 

$1,448,867.81

Cancelado: 

$315,614.96 

De la revisión física efectuada, se detectó que en la

estimación 5 (cinco), 6 (seis) y 7 (siete), el concepto con clave

7 suministro y colocación de adocreto hexagonal de 8 cm de

espesor de f'c = 350 kg/cm2, marca ITISA o similar de

acuerdo a las especificaciones antes señaladas, incluye:

cama de arena de 5 cm. de espesor…, con P.U. $223.59, se

pagaron 1,823.20 m2 y ejecutados se encontraron 1,807.485

m2 por lo cual hay una diferencia entre lo pagado y lo

ejecutado de 15.715 m2 resultando un monto de $4,075.91

IVA incluido.
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11  $        397.70 

Artículo 53, 66, 69 de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con

las Mismas; 96 y 165 del

Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas.

• 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 las fisura a 90º de

banqueta de acceso,

presentando evidencia

fotografica de dichas

reparaciones y/o aplicar la

fianza de vicios ocultos.

• Dar seguimiento durante la

vigencia de vicios ocultos que

es responsabilidad del

residente.                       209,610.14$    

Vo.Bo.:

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

• Presenta fisura a 90° en la banqueta de acceso de

automoviles, resultando un monto por mala calidad de

$397.70 inc. IVA.

11                                                                    Total

Elaboró: Revisó:

V
E
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