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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2015 PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2015

PRIMER PLIEGO

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

CONTRATO 

PD/SECODUVI/107/15     

Inicio de contrato:

01/10/2015

Termino de

contrato: 

27/11/2015

Visita: 

11/12/2015

Mejoramiento y/o

ampliacion de la agencia

del Ministerio Publico de

Calpulalpan.

Contratista: "ARQ.

CRISTIAN MORALES

BERISTAIN".                

Residente de obra

SECODUVI Ing.

Fidel Morales Perez

Avance fisico: 100.0%

Contratado:               

$ 608,851.32 

Ejercido: 

$199,053.69

Artículos 58 y 70 de la ley de obras

publicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios; 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 quienes reincidan sean

sancionados.                             

2

CONTRATO 

PD/SECODUVI/108/15    
Inicio de contrato: 

10/10/2015

Termino de 

contrato: 

08/12/2015

Visita: 

10/12/2015 

Mejoramiento y/o 

ampliacion de la agencia 

del Ministerio Publico de 

Tlaxco.

Contratista: "ARQ. CESAR 

HERNANDEZ TEPEPA"   

Residente de obra   Ing.  

Fidel Morales Perez 

SECODUVI                                                         

Avance fisico: 65.5%

Contratado:               

$ 1,642,907.72 

Ejercido:                        

$ 492,872.32

Artículos 46-BIS de la Ley Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas; 59, 60 y 66 de la

Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala; 86, 87 y 88 del 

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas; 13 fracciones II,

III, VIII, IX, X, XII del Reglamento

Interior de la Secretaria de Obras

Publicas Desarrollo Urbano y

Vivienda

• Que 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 quienes reincidan sean

sancionados.                             

3

CONTRATO 

PD/SECODUVI/114/15    
Inicio de contrato: 

05/10/2015

Termino de 

contrato: 

03/12/2015

Visita: 

10/12/2015 

Mejoramiento y/o 

ampliacion de la agencia 

del Ministerio Publico de 

Huamantla.

Contratista:                  

"ARQ. FELIPE DE JESUS 

SANCHEZ ASTORGA" 

Residente de obra 

SECODUVI              Ing.  

Luis Alberto Cuevas Perez                                             

Avance fisico: 100.0%

Contratado:                     

$ 476,615.88

Ejercido:                           

$ 314,699.95

Artículos 58 y 70 de la ley de obras

publicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios; 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 quienes reincidan sean

sancionados.                             

CONCEPTO IMPORTE
MONTO 

OBSERVADO

CUENTA PÚBLICA 2015
PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

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. Fidel Morales Perez son

responsables por la no aplicacion de sanciones por incumplimiento al

programa de ejecucion y no aplicacion de penas convencionales por

incumplimiento del plazo de ejecucion del contrato de la observación con

núm. 2,  descrita 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. Luis Alberto Cuevas Perez, son

responsables por la autorización y supervisión de obras donde existe mala

calidad en la ejecucion de los trabajos de la observación con núm.3

descrita en el anexo B.

Vo.Bo.:

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. Fidel Morales Perez son responsables

por la autorización y supervisión de obras donde existe mala calidad en la

ejecucion de los trabajos de la observación con núm.1 descrita en el

anexo B.

Elaboró:
Revisó:
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ENTE FISCALIZABLE:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA(SECODUVI) 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2015
PRIMER PLIEGO

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

CONTRATO 
PD/SECODUVI/107/15  

Inicio de contrato: 
01/10/2015
Termino de 

contrato: 27/11/2015
Visita: 11/12/2015    

Mejoramiento y/o
ampliacion de la agencia
del Ministerio Publico de
Calpulalpan.

Contratista: "ARQ.
CRISTIAN MORALES
BERISTAIN".                
Residente de obra
SECODUVI Ing.
Fidel Morales Perez

Avance fisico: 100.0%

Contratado:               
$ 608,851.32 

Ejercido: 
$199,053.69

 $                5,367.99 

Artículo 70 de la Ley de Obras
Públicas para el Estado de
Tlaxcala y sus Municipios;
clausula decima primera
tercer parrafo del contrato
objeto de los trabajos, 

• 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, póliza
de registro Y linea de captura de la TESOFE
• Concepto N° 25 corregir la fuga y resanar el
muro en donde se realizo la conexion.
• Concepto N° 31 resanar con piezas
ceramicas las areas de posicion anteriores
de los muebles y accesorios para baño.
• Concepto N° 33 realizar un adecuado ajuste
de las puertas dejando un contramarco de
madera uniforme, ademas realizar un
correcto emboquillado de las puertas.
• Concepto N° 34 conectar la descarga de la
tarja de acero inoxidable, verificando su
adecuado funcionamiento
• Presentar la evidencia fotografica de las
correcciones anteriores y/o aplicar la fianza
de vicios ocultos.
• Dar seguimiento durante la vigencia de
vicios ocultos que es responsabilidad del
residente.

2

CONTRATO 

PD/SECODUVI/108/15    
Inicio de contrato: 
10/10/2015
Termino de 
contrato: 08/12/2015
Visita: 10/12/2015 

Mejoramiento y/o 
ampliacion de la agencia 
del Ministerio Publico de 
Tlaxco.

Contratista: "ARQ. 
CESAR HERNANDEZ 
TEPEPA"   Residente de 
obra   Ing.  Fidel Morales 
Perez SECODUVI                                                         
Avance fisico: .0%

Contratado:                   
$ 1,642,907.72 
Ejercido:                           
$ 492,872.32

 $              17,060.08 

Artículo 54 fracción IV, VIII de
la Ley de Obras Públicas para
el Estado de Tlaxcala y sus
Municipios; cláusula décima
quinta penúltimo párrafo del
contrato motivo de la obra.

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

3

CONTRATO 

PD/SECODUVI/114/15    
Inicio de contrato: 
05/10/2015
Termino de 
contrato: 03/12/2015
Visita: 10/12/2015 

Mejoramiento y/o 
ampliacion de la agencia 
del Ministerio Publico de 
Huamantla.

Contratista:                  
"ARQ. FELIPE DE JESUS 
SANCHEZ ASTORGA"

Contratado:                     
$ 476,615.88
Ejercido:                    
$ 314,699.95

 $                4,845.13 

Artículo 70 de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado de 
Tlaxcala y sus 
Municipios;clausula decima 
primera tercer parrafo del 
contrato objeto de los 
trabajos, 

• 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, póliza
de registro Y linea de captura de la TESOFE
• Concepto N° 20 conectar de forma
adecuada el suministro de agua caliente al
lavabo                                                                                                        
• Concepto N° 29, corregir la fuga en las
conexiones inferiores de la tarja, Concepto
N° 52 verificar la falta de presion que existe
en el suministro de agua en lavabos,
regadera y muebles sanitarios,
• Presentar la evidencia fotografica de las
correcciones anteriores y/o aplicar la fianza
de vicios ocultos.
• Dar seguimiento durante la vigencia de
vicios ocultos que es responsabilidad del
residente.

 $              27,273.20 

En la revisión física se detectaron varias deficiencias constructivas en la obra como son:
• Concepto N° 20 "suministro y colocacion de lavabo american standar..." tiene la
conexion de agua caliente a la llave de nariz cromada inferior, resultando un monto de
sancion por mala calidad de $ 1,567,23 inc. I.V.A.
• Concepto N° 29, " "suministro y colocacion de tarja de acero inoxidable..." tiene fuga en
las conexiones inferiores, resultando un monto por mala calidad de $ 329.64 , resultando
un monto de sanción por mala calidad de $ 329.64 inc. I.V.A.
• Concepto N° 52 "succion y descarga de bomba con tubo de cobre ..." fue mal realizado
ya que existe poca presion en lavabos, regadera y muebles sanitarios, resultando un
monto por mala calidad de $ 2,948.26 inc.IVA

Dando un monto total de sancion por mala calidad de $ 4,845.12 inc. I.V.A.

En la revisión física se detectaron varias deficiencias constructivas en la obra como son:
• Concepto N° 25 "suministro y colocacion de lavabo american standar..." tiene fuga al 
abrir la llave izquierda, ademas no fue resanado el muro en la conexion, resultando un 
monto de sancion por mala calidad de $430.7                                                                                                                                       
• Concepto N° 31, "Juego accesorios para baño HELVEX..." ademas del concepto N° 24 
y 25 "suministro y colocacion de muebles sanitarios..." no fueron reparadas con piezas 
ceramicas el area de sujeciones de la anterior posicion de los muebles, dejando solo 
taponado el area anterior con mortero dando mal aspecto, resultando un monto de 
sanción por mala calidad de $1,870.32
• Concepto N° 33 "Rehabilitacion de puerta de madera de tambor de pino..." asi como el  
concepto N° 23 "emboquillado de puertas y ventanas..." fue mal realizado ya que existen   
huecos entre muro y puertas, asi como contramarcos de madera incompletos resultando 
un monto por mala calidad de $3,066.97                                                                                                                                                     
• Concepto N° 34, "suministro y colocacion de tarja de acero inoxidable..." no fue 
conectada para la descarga, resultando un monto por mala calidad de $1,297.18                                                                                                                                                                                                       

Dando un monto total de sancion por mala calidad de $ 5,367.99 

CUENTA PÚBLICA 2015
PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

De la revisión física efectuada a la obra el día 15 de diciembre de 2015, se observa que
se tiene un atraso de 7 días naturales respecto al termino del plazo de ejecución del
contrato, presentando trabajos no ejecutados y sus montos correspondientes de las
partidas siguientes: herreria y canceleria $ 55,307.42, carpinteria $ 79,803.87,
instalaciones electricas $ 140,451.48, estructura (ampliacion) 86,150.86 y albañileria y

acabados (ampliacion) $ 125,717.40, reflejando penas convencionales por atraso por

un monto de $ 17,060.08

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2015

No.

REFERENCIA

ANEXO B

CONCEPTO  MONTO MONTO OBSERVADO ACCIÓN EMITIDADESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVAD INCUMPLIDA

3                                                                     TOTAL

Vo.Bo.:
Elaboró:

Revisó:
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