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SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI) 

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1 -

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  - 

Artículos 64 y 66 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 Tecnica del
Manual de Organización del Poder
Ejecutivo Secoduvi                             

• Que el encargado del
Departamento de Control y
Seguimiento de Proyectos y
Obras, adscrita a la Secretaria
Tecnica presente la información
solicitada en copia certificada.
• Que el encargado del
Departamento de Control y
Seguimiento de Proyectos y
Obras realice sus funciones
conforme lo marca su Manual de
Organización, asi como la parte
directiva emita oficios de exhorto
al cumplimiento de sus funciones
al Director de Obras Publicas,
residentes de obra y contratistas
para la presentación de la
documentación comprobatoria.    

Elaboró: Revisó: Vo.Bo.:

De la revisición documental al expediente tecnico, se detecta que el encargado del
Departamento de Control y Seguimiento de Proyectos y Obras, adscrita a la
Secretaria Tecnica el C. Ing. Leonel Lima Loaiza es responsable de la integración de
los expedientes unitarios hasta su cierre contractual correspondiente, debido a que no
anexan la siguiente información:

• Aviso de término de obra. 
• Acta de entrega recepción. 
• Finiquito de Obra.
• Fianza de vicios ocultos.

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, Ing. Roberto Carlos Fernandez Cortes y el Arq. Denisse Cota Hugues son
responsables por la autorización y supervisión de estimaciones donde existen
conceptos pagados en exceso de las observaciones con núm.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9
descritas en el anexo B.

PF/FOROSS/117/14
Convenio de 
diferimiento(A):
PF/FOROSS/117/A/14
Convenio modificatorio 
al plazo (B):
PF/FOROSS/117/B/14

Inicio de contrato: 
07/08/2014
Termino de contrato: 
29/10/2014
Convenio de 
diferimiento (A): 
28/11/14 al 19/02/15  
Convenio 
modificatorio al plazo 
(B)                                  
28/11/14 al 12/03/15                          
Visita: 24/09/2015 y 
25/09/2015

Obra nueva de la Unidad Básica de 
Rehabilitación,                   
Localidad: San Matías 
Tepetomatitlan,                        
Municipio: Apetatitlán de Antonio 
Carvajal

Contratista: "Grupo Constructor  
Engrane, S.A. de C.V.", Arq. Manuel 
Rodriguez Melendez                                       

Residentes responsables por la 

SECODUVI:                                         

Ing. Roberto Carlos Fernandez 
Cortes y el Arq. Denisse Cota 
Hugues                                          
Avance fisico: 100.0%

 Contratado: 
$3,846,889.52
Ejercido: 
$2,602,591.04
Por ejercer: 
$1,244,298.48 

No.

REFERENCIA

CONCEPTO  MONTO 
MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVAD INCUMPLIDA ACCIÓN EMITIDA

PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2015FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD (FOROSS) 2013

CUENTA PÚBLICA 2015
PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

ANEXO AENTE FISCALIZABLE: 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

V
E
R
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ENTE FISCALIZABLE: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI) 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1  $        9,352.73 

Artículos 53 y 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 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, póliza de
registro y linea de captura de la
TESOFE. 

2  $        1,603.14 

Artículos 53 y 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 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, póliza de
registro y linea de captura de la
TESOFE. 

3  $        7,820.24 

Artículos 53 y 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 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, póliza de
registro y linea de captura de la
TESOFE. 

4  $        1,948.39 

Artículos 53 y 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 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, póliza de
registro y linea de captura de la
TESOFE. 

5  $        2,583.26 

Artículos 53 y 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 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, póliza de
registro y linea de captura de la
TESOFE. 

6

 $        5,022.75 Artículos 53 y 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 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, póliza de
registro y linea de captura de la
TESOFE. 

7

 $           869.42 Artículos 53 y 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 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, póliza de
registro y linea de captura de la
TESOFE. 

8

 $      17,868.29 Artículos 53 y 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 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, póliza de
registro y linea de captura de la
TESOFE. 

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 5 (cinco) en el
concepto con clave 20415 losa prefabricada con vigueta de 25 cm. de peralte y 15 cm
de ancho armada con 3 varillas del No. 4 y armadura para cuerpo triangular..., con un

P.U. de $ 453.47 se pagan 999.32 m² y en obra se ejecutaron 981.54 m², por lo que

hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 17.78 m²,  resultando un monto de 
$ 9,352.73 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 5 (cinco) en el
concepto con clave 30341 pretil de block macizo 12x20x40 cm de 12 cm de espesor
en azotea asentado con mortero cemento-arena proporción 1:2:6 a cualquier nivel...,

con P.U. de $241.19 se pagan 183.42 m² y en obra se ejecutaron 177.69 m2, por lo
que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 5.73 m2, resultando un monto 
de $ 1,603.14 IVA incluido.

No.

REFERENCIA

CONCEPTO  MONTO 
MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN ACCIÓN EMITIDANORMATIVAD INCUMPLIDA

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 6 (seis) en el
concepto con clave 30300 muro de block macizo 12x20x40 cm acabado común de 12
cm de espesor a cualquier nivel asentado con mortero cemento-arena 1:2:6... con un

P.U. $ 136.58 se pagan 1,036.99 m² y en obra se ejecutaron 987.63 m², por lo que

hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 49.36 m². resultando un monto
de $ 7,820.24 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en las estimaciones 6 en el concepto
con clave 50100 Salida de alumbrado con tubo galvanizado P.D. 13 y 19 mm, cable
thw calibres 10 y 12 marca iusa o similar aprobado por la supervisión..., con un P.U. $
335.93 se pagan 149.0 piezas y en obra se ejecutaron 144.0 piezas, por lo que hay
una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 5.0 piezas resultando un monto de $
1,948.39 IVA incluido.

PF/FOROSS/117/14
Convenio de 
diferimiento(A):
PF/FOROSS/117/A/14
Convenio modificatorio al 
plazo (B):
PF/FOROSS/117/B/14

Inicio de contrato: 
07/08/2014
Termino de contrato: 
29/10/2014
Convenio de 
diferimiento (A): 
28/11/14 al 19/02/15  
Convenio modificatorio 
al plazo (B)                                  
28/11/14 al 12/03/15                          
Visita: 24/09/2015 y 
25/09/2015

Obra nueva de la Unidad Básica de 
Rehabilitación,                   Localidad: 
San Matías Tepetomatitlan,                        
Municipio: Apetatitlán de Antonio 
Carvajal

Contratista: "Grupo Constructor  
Engrane, S.A. de C.V.", Arq. Manuel 
Rodriguez Melendez                                       
Residentes responsables por la 

SECODUVI:                                  
Ing. Roberto Carlos Fernandez 
Cortes y el Arq. Denisse Cota 
Hugues                               Avance 

fisico: 100.0%

 Contratado: 
$3,846,889.52

Ejercido: 
$2,602,591.04

Por ejercer: 
$1,244,298.48 

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 6 en el concepto
con clave 50105 salida para contact con tubo galvanizado P.D. 13 y 19 mm, cable thw
calibres 10 y 12 marca iusa o similar aprobado por la supervisión.., con un P.U. $
445.39 se pagan 95.0 piezas y se encontraron instaladas 90.0 piezas, por lo que hay
una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 5.0 piezas, resultando un monto de $
2,583.26 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 7 en el concepto
con clave 30371 Iimpermeabilizante prefabricado con asfalto modificado S.B.S. de 3.5
mm. de espesor marca fester incluye: limpieza y preparación de la superficie.., con un
P.U. $ 96.50 se pagan 886.47 m2 y se encontraron colocados 841.60 m2, por lo que
hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 44.87 m2, resultando un monto de 
$ 5,022.75 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 7 en el concepto
con clave 31642 Rotulo en fachada con pintura vinilica vinimex mca. comex en
aplanados conforme a indicaciones de la secretaria de salud.., con un P.U. $ 253.21
se pagan 37.96 m2 y se encontraron colocados 35.00 m2, por lo que hay una
diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 2.96 m2, resultando un monto de $ 869.42
IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 7 en el concepto s/c
Unidad de verificación de instalación incluye: Evaluación de conformidad con respecto
a la NOM-001-SEDE-2005 Instalaciones eléctricas.., con un P.U. $ 15,403.70 se
pagan 1 cont. y no existe ningún formato autorizado, por lo que hay una diferencia
entre lo pagado y lo ejecutado de 1 cont., resultando un monto de $ 17,868.29 IVA
incluido.

CUENTA PÚBLICA 2015

ANEXO B

PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2015

PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD (FOROSS) 2013
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9

 $      10,745.35 Artículos 53 y 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 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, póliza de
registro y linea de captura de la
TESOFE. 

 $          57,813.57 

Elaboró: Revisó: Vo.Bo.:

9                                                                                        Total

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 7 en el concepto
con clave H-182-009 Suministro y colocación de tapa tipo alcantarilla de 60 cm. de
ancho con marco de angulo de 3" x 3/8".., con un P.U. $ 2,315.81 se pagan 12.10 ml y
se encontraron colocados 8.10 ml, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo
ejecutado de 4.00 ml., resultando un monto de $ 10,745.35 IVA incluido.




