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ENTE FISCALIZABLE: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI) ANEXO A
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUTENTABLE (PRODERETUS) 2014 

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

PF/PRODERETUS/045/14

Convenio modificatorio (A): 

PF/PRODERETUS/045/A/14

Convenio modificatorio (B): 

PF/PRODERETUS/045/B/14

Inicio de contrato: 

21/06/2014

Termino de 

contrato: 

08/06/2014

Termino de 

contrato convenio 

modificatorio en 

tiempo (B): 

30/12/14

Visita: 12/10/2015

Mejoramiento de la 

infraestructura turística de 

la ciudad de San Pablo 

Apetatitlan, Localidad: San 

Pablo Apetatitlan, 

Municipio: Apetatitlan de 

Antonio Carvajal.

Contratista: Gruconst S.A. 

de C.V. Ing. José Aristeo 

Antonio Reyes Hernández  

Residente Responsable: 

Arq. Rene Cuapio Morales

Avance físico: 100.0%

 Contratado: 

$11,992,549.12

Convenio 

modificatorio en 

monto (B): 

$12,704,658.50

Ejercido: 

$12,704,658.50

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

PF/PRODERETUS/151/14

Convenio modificatorio (A): 

PF/PRODERETUS/151/A/14

Convenio modificatorio (B): 

PF/PRODERETUS/151/B/14

Inicio de contrato: 

10/09/2014

Termino de 

contrato: 

06/04/2015

Termino de 

contrato convenio 

modificatorio en 

tiempo (A): 

04/05/15

Visita: 13/10/2015

Contratista: Erca 

construcciones S.A. de 

C.V.  Ing. Ernesto Rico 

Castillo  

Residente responsable: 

Arq. Rene Cuapio Morales.

Avance físico: 100.0%

 Contratado: 

$24,861,358.08

Convenio 

modificatorio en 

monto (A): 

$25,576,697.60

Convenio 

modificatorio en 

monto (B): 

$31,076,539.06

Ejercido: 

$31,076,539.06

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.:

CUENTA PÚBLICA 2015
PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

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 y Arq. Rene Cuapio Morales son

responsables por la autorización y supervisión de estimaciones donde

existen conceptos de mala calidad como la observación núm.1 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 y Arq. Rene Cuapio Morales son

responsables por la autorización y supervisión de estimaciones donde

existen conceptos pagados en exceso de las observación con núm. 2, 3,

4, 5, 6 Y 7 descritas en el anexo B.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO IMPORTE
MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR
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ENTE FISCALIZABLE: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI) 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUTENTABLE (PRODERETUS) 2014 

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

PF/PRODERETUS/045/14

Convenio modificatorio (A): 

PF/PRODERETUS/045/A/1

4

Convenio modificatorio (B): 

PF/PRODERETUS/045/B/1

4

Inicio de 

contrato: 

21/06/2014

Termino de 

contrato: 

08/06/2014

Termino de 

contrato 

convenio 

modificatorio 

en tiempo (A): 

15/12/14

Termino de 

contrato 

convenio 

modificatorio 

en tiempo (B): 

30/12/14

Visita: 

12/10/2015

Mejoramiento de la 

infraestructura turística 

de la ciudad de San 

Pablo Apetatitlan, 

Localidad: San Pablo 

Apetatitlan, Municipio: 

Apetatitlan de Antonio 

Carvajal.

Contratista: Gruconst 

S.A. de C.V. Ing. José 

Aristeo Antonio Reyes 

Hernández  

Residente 

Responsable: Arq. 

Rene Cuapio Morales

Avance físico: 

100.0%

 Contratado: 

$11,992,549.12

Convenio 

modificatorio en 

monto (B): 

$12,704,658.50

Ejercido: 

$12,704,658.50

 $     29,903.18  Artículo 53, 66, 67, 68 y 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, póliza de registro Y

linea de captura de la

TESOFE •

corregir el desprendimiento de

pintura en fachadas,

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.

2

 $     27,745.07 Artículo 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 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, póliza de

registro y linea de captura de

la TESOFE

3

 $       6,318.18 Artículo 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 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, póliza de

registro y linea de captura de

la TESOFE

4

 $       6,905.99 Artículo 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 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, póliza de

registro y linea de captura de

la TESOFE

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 7 (siete) el

concepto con clave (SV-003) señal restrictiva SR-6 de 30 cm por lado "Alto"...,

con un P.U. de $ 1,150.99 se pagaron 17.00 piezas y ejecutados se encontraron

11.00 piezas por lo cual hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de

6.00 piezas, resultando un monto de $6,905.99 IVA incluido.

De la revisión física a la obra, se detectó mala calidad del concepto con clave

(51) suministro y aplicación de pintura vinilica-acrilica PRO-1000 PLUS...,

debido a que hay desprendimiento de pintura y/o con deslaves notorios en

muros de fachadas en una area de 610.0m², resultando un monto de $29,903.18

Inc. IVA.                

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 7 (siete) el

concepto con clave (AP-004) construcción de arriete para árbol nuevo y/o

existente sobre camellón de medidas generales 1.2x1.2x0.4m.…. con un P.U. de

$2,106.06 se pagaron 109.00 piezas y ejecutados se encontraron 106.00

piezas, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 3.00

piezas, resultando un monto de $6,318.18 IVA incluido.

PF/PRODERETUS/151/14

Convenio modificatorio (A): 

PF/PRODERETUS/151/A/1

4

Convenio modificatorio (B): 

PF/PRODERETUS/151/B/1

4

Inicio de 

contrato: 

10/09/2014

Termino de 

contrato: 

06/04/2015

Termino de 

contrato 

convenio 

modificatorio 

en tiempo (A): 

04/05/15

Visita: 

13/10/2015

Mejoramiento de la 

infraestructura turística 

de la ciudad de 

Apizaco, 

modernización de la 

avenida 16 de 

septiembre, Localidad: 

Apizaco, Municipio: 

Apizaco.

Contratista: Erca 

construcciones S.A. de 

C.V.  Ing. Ernesto Rico 

Castillo  

Residente 

responsable: Arq. 

Rene Cuapio Morales.

Avance físico: 100.0%

 Contratado: 

$24,861,358.08

Convenio 

modificatorio en 

monto (A): 

$25,576,697.60

Convenio 

modificatorio en 

monto (B): 

$31,076,539.06

Ejercido: 

$31,076,539.06

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 6 (seis) el

concepto con clave (ALC-001) muro de concreto f'c=200 kg/cm2 de 15 cm de

espesor armado con malla electrosoldada 6x6/10-10.… con un P.U. de $ 848.99

se pagaron 845.50 m² y ejecutados se encontraron 812.82 m² por lo que hay

una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 32.68 m², resultando un monto

de $ 27,745.07 IVA incluido.

CUENTA PÚBLICA 2015
PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

MONTO 

OBSERVADO

REFERENCIA

CONCEPTO  MONTO DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVAD INCUMPLIDA ACCIÓN EMITIDA

ANEXO B

No.

PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO  2015
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5

 $       1,550.49 Artículo 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 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, póliza de

registro y linea de captura de

la TESOFE

6

 $     29,042.97 Artículo 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 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, póliza de

registro y linea de captura de

la TESOFE

7

 $     96,445.83 Artículo 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 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, póliza de

registro y linea de captura de

la TESOFE.

6
-$                    

197,911.71$      

Elaboró: Revisó: Vo.Bo.:

7                                                                   Total

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 4 (cuatro) el

concepto con clave (H-053-038) colocación de semáforo tipo bandera..., con un

P.U. de $ 8,099.79 se pagaron 30.00 piezas y ejecutados se encontraron 18.00

piezas por lo cual hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 12.00

piezas, resultando un monto de $96,445.83 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 7 (siete) el

concepto con clave (SV-005) señal restrictiva SR-11 de 86x86cm "Sentido de

circulacion"..., con un P.U. de $ 1,550.49 se pagaron 2.00 piezas y ejecutados

se encontraron 1.00 pieza por lo cual hay una diferencia entre lo pagado y lo

ejecutado de 1.00 pieza, resultando un monto de $ 1,550.49 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 4 (cuatro) el

concepto con clave (H-053-037) retiro de semáforo tipo bandera… con un P.U.

de $ 2,420.24 se pagaron 30.00 piezas y ejecutados se encontraron 18.00

piezas por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 12.00

piezas, resultando un monto de $ 29,042.97 IVA incluido.
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