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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROSPERA - 2015

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

Conservación y mantenimiento

de Centro de Salud.

Localidad: Tlaltepango.

Municipio: San Pablo del

Monte.

Contratista: Arq. Cesar

Hernández Tepepa.

Representante legal: Arq.

Cesar Hernández Tepepa.

Residente de obra: Ing.

Miguel Roldán Zárate

Avance físico: 100%

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 anexan la siguiente

información:

• Aviso de termino de obra.

• Acta 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/340/2016, confirma el Órgano de Fiscalización

Superior que la información requerida no esta integrada en el

expediente unitario de obra.

Inicio de 

contrato: 

02/05/2016

Termino de 

contrato: 

05/06/2016

Visita: 

05/09/2016

-

Artículos 54, 64, 66 de la Ley

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas;

Artículos 38 fracción III, 54, 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 su análisis se detectaran 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.

 Monto contratado

$230,731.84

Monto ejercido

$229,682.41

Monto por ejercer

$1,049.43

PF/PROSPERA/086/16

2

1

• 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 su análisis se detectaran 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.

Conservación y mantenimiento

de Centro de Salud.

Localidad: San Mateo

Huexoyucan.

Municipio: Panotla.

Contratista: Arq. Cesar

Hernández Tepepa.

Representante legal: Arq.

Hernández Tepepa

Residente de obra: Ing.

Esteban Mendieta Arenas

Avance físico: 100%

Inicio de 

contrato: 

02/05/2016

Termino de 

contrato: 

25/05/2016

Visita: 

30/08/2016

PF/PROSPERA/085/16  Monto contratado

$61,741.02

Monto ejercido

$61,597.66

Monto por ejercer

$143.36 

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 anexan la siguiente

información:

• Finiquito de obra.

• Acta de extinción de derechos.

Debido a la falta de atención al requerimiento con numero de

oficio DAPEOA/340/2016, confirma el Órgano de Fiscalización

Superior que la información requerida no esta integrada en el

expediente unitario de obra.

-

Artículos 54, 64, 66 de la Ley

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas;

Artículos 38 fracción III, 54, 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

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2016

CUENTA PÚBLICA 2016

PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

ANEXO A
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Conservación y mantenimiento

de Centro de Salud.

Localidad: Atlihuetzia.

Municipio: Yauhquemehcan.

Contratista: Arq. Cesar

Hernández Tepepa.

Representante legal: Arq.

Cesar Hernández Tepepa

Residente de obra: Ing.

Esteban Mendieta Arenas

Avance físico: 100%

Conservación y Mantenimiento

del Centro de Salud.

Localidad: Panzacola.

Municipio: Papalotla de

Xicohténcatl.

Contratista: POLMAN

CONSTRUCCIONES S.A. DE

C.V.

Representante legal: Arq.

Alejandro Manuel Ponce de

León Alvarez.

Residente de obra: Ing.

Miguel Roldán Zárate.

Avance físico: 100%

 Monto contratado

$234,875.85

Monto ejercido

$211,576.78

Monto por ejercer

$23,299.07

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 anexan la siguiente

información:

• Aviso de termino de obra.

• Finiquito de obra.

• Acta de extinción de derechos.

Debido a la falta de atención al requerimiento con numero de

oficio DAPEOA/340/2016, confirma el Órgano de Fiscalización

Superior que la información requerida no esta integrada 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 anexan la siguiente

información:

• Acta 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/340/2016, confirma el Órgano de Fiscalización

Superior que la información requerida no esta integrada en el

expediente unitario de obra.

Inicio de 

contrato: 

02/05/2016

Termino de 

contrato: 

05/06/2016

Visita: 

30/08/2016

Inicio de 

contrato: 

21/05/2016

Termino de 

contrato: 

13/07/2016

Visita: 

05/09/2016

• 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 su análisis se detectaran 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.

 Monto contratado

$401,561.19

Monto ejercido

$363,028.37

Monto por ejercer

$38,532.82

-

-

Artículos 54, 64, 66 de la Ley

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas;

Artículos 38 fracción III, 54, 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 su análisis se detectaran 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.

Artículos 54, 64, 66 de la Ley

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas;

Artículos 38 fracción III, 54, 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

PF/PROSPERA/087/16

PF/PROSPERA/094/16

3

4
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Inicio de 

contrato: 

21/05/2016

Termino de 

contrato: 

04/07/2016

Visita: 

30/08/2016

Inicio de 

contrato: 

21/05/2016

Termino de 

contrato: 

04/07/2016

Visita: 

30/08/2016

 Monto contratado

$314,364.80

Monto ejercido

$314,364.80

Monto por ejercer

$0.00

-

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 anexan la siguiente

información:

• Aviso de termino de obra.

• Acta 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/340/2016, confirma el Órgano de Fiscalización

Superior que la información requerida no esta integrada en el

expediente unitario de obra.

Conservación y Mantenimento

del Centro de Salud.

Localidad: José María Morelos.

Municipio: Apizaco.

Contratista: RM

ARQUITECTOS EN

DESARROLLO, S.A. DE C.V.

Representante legal: Ing.

Jorge Alberto Moreno Herrera.

Residente de obra: Arq. Fidel

Morales Pérez

Avance físico: 100%

Conservación y Mantenimento

del Centro de Salud.

Localidad: Santa Úrsula

Zimatepec.

Municipio: Yauhquemehcan.

Contratista: POLMAN

CONSTRUCCIONES S.A. DE

C.V.

Representante legal: Arq.

Alejandro Manuel Ponce de

León Alvarez

Residente de obra: Arq. Fidel

Morales Pérez

Avance físico: 100%

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 anexan la siguiente

información:

• Acta 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/340/2016, confirma el Órgano de Fiscalización

Superior que la información requerida no esta integrada en el

expediente unitario de obra.

• 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 su análisis se detectaran 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.

 Monto contratado

$373,495.66

Monto ejercido

$371,992.88

Monto por ejercer

$1,502.78

-

• 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 su análisis se detectaran 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.

Artículos 54, 64, 66 de la Ley

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas;

Artículos 38 fracción III, 54, 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

Artículos 54, 64, 66 de la Ley

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas;

Artículos 38 fracción III, 54, 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

PF/PROSPERA/095/16

PF/PROSPERA/096/16

5

6
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7 Total de Obs. -$                   -$              

-

Rehabilitación del Centro de

Desarrollo Infantil.

Localidad: La Magdalena

Tlaltelulco.

Municipio: La Magdalena

Tlaltelulco.

Contratista: Arq. Rafael García

Fernández.

Representante legal: Arq.

Rafael García Fernández

Residente de obra: Ing.

Miguel Roldán Zárate

Avance físico: 100%

Inicio de 

contrato: 

02/06/2016

Termino de 

contrato: 

23/08/2016

Visita: 

24/08/2016

7

PF/PROSPERA/098/16 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 anexan la siguiente

información:

• Estimación (es) final (es) después de la estimación 5.

• Aviso de termino de obra.

• Acta 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/340/2016, confirma el Órgano de Fiscalización

Superior que la información requerida no esta integrada en el

expediente unitario de obra.

 Monto contratado

$2,958,927.05

Monto ejercido

$1,711,882.03

Monto por ejercer

$1,247,045.02

• 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 su análisis se detectaran 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.

Artículos 54, 64, 66 de la Ley

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas;

Artículos 38 fracción III, 54, 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
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ENTE FISCALIZABLE: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI) 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROSPERA - 2015

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 2 (dos) en el concepto con

clave 31412 Cinturón de concreto simple f'c=200 kg/cm2 de 12x35 cm, acabado con volteador,

incluye: excavación, relleno, cimbrado, descimbrado, colado, vibrado, curado, material, mano de

obra… con P.U. de $ 140.58 se pagaron 43.04 ml y en obra se ejecutaron 34.93 ml, por lo que

hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 8.11 ml, resultando un monto de $

1,322.52 I.V.A.  incluido.

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 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, póliza de registro y

línea de captura de la TESOFE.

 $     1,322.52 

 $     1,810.98 

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, póliza de registro y

línea de captura de la TESOFE.

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 2 (dos) en el concepto con

clave 31651 Suministro y colocación de adocreto f'c=250 kg/cm2 de 8 cm de espesor calidad

Itisa, incluye suministro, colocación, cama de arena de 5 cm. acarreos, fletes… con P.U. de $

215.48 se pagaron 132.35 m2 y en obra se ejecutaron 123.83 m2, por lo que hay una diferencia

entre lo pagado y lo ejecutado de 8.52 m2, resultando un monto de $ 2,129.63 I.V.A.  incluido. $     2,129.63 

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 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, póliza de registro y

línea de captura de la TESOFE.

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 4 (cuatro) en el concepto con

clave INST-02 Suministro y colocación de estructura ligera a base de perfil tubular PTR de 76x76

mm y comercial cal. 18 c-200 50x50 mm y r-300 38x75 mm a cualquier nivel conforme a diseño,

incluye postes de PTR de 4"x4" hasta una altura máxima de 3.00 ml… con P.U. de $ 1,300.99 se

pagaron 48.00 m2 y en obra se ejecutaron 46.80 m2, por lo que hay una diferencia entre lo

pagado y lo ejecutado de 1.20 m2, resultando un monto de $ 1,810.98 I.V.A.  incluido.

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.

CUENTA PÚBLICA 2016
PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ANEXO B

 Monto contratado

$401,561.19

Monto ejercido

$363,028.37

Monto por ejercer

$38,532.82

4

PF/PROSPERA/096/16 Inicio de 

contrato: 

21/05/2016

Termino de 

contrato: 

04/07/2016

Visita: 

30/08/2016

Conservación y

Mantenimento del Centro de

Salud.

Localidad: Santa Úrsula

Zimatepec.

Municipio: Yauhquemehcan.

Contratista: POLMAN

CONSTRUCCIONES S.A. DE

C.V.

Representante legal: Arq.

Alejandro Manuel Ponce de

León Alvarez

Residente de obra: Arq. Fidel

Morales Pérez

Avance físico: 100%

 Monto contratado

$314,364.80

Monto ejercido

$314,364.80

Monto por ejercer

$0.00

1

2

PF/PROSPERA/094/16 Inicio de 

contrato: 

21/05/2016

Termino de 

contrato: 

13/07/2016

Visita: 

05/09/2016

Conservación y

Mantenimiento del Centro de

Salud.

Localidad: Panzacola.

Municipio: Papalotla de

Xicohténcatl.

Contratista: POLMAN

CONSTRUCCIONES S.A. DE

C.V.

Representante legal: Arq.

Alejandro Manuel Ponce de

León Alvarez.

Residente de obra: Ing.

Miguel Roldán Zárate.

Avance físico: 100%

3

PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2016

No

.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

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, póliza de registro y

línea de captura de la TESOFE.

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 2 y 3 (dos y tres) en el

concepto con clave 30371 Impermeabilizante prefabricado con asfalto modificado S.B.S. de 3.5

mm de espesor, Mca. Sika incluye: limpieza, y preparación de la superficie, calafateo de grietas y

fisuras con cemento plástico asfaltico, aplicación de primer material tapa poro anclador y

amalgamador (0.20 lt/m2) para recibir impermeabilizante aplicación de material prefabricado…

con P.U. de $ 158.12 se pagaron 454.49 m2 y en obra se ejecutaron 437.81 m2, por lo que hay

una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 16.68 m2, resultando un monto de $ 3,059.43

I.V.A.  incluido.

 $     3,059.43 

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.

1 de 2



5  $     2,152.96 

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 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, póliza de registro y

línea de captura de la TESOFE.

8 Total de Obs. SUMA 44,972.61$ 

6

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 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, póliza de registro y

línea de captura de la TESOFE.

De la revisión física y documental se detectó que en las estimaciones 1 (uno) y 5 (cinco) hay

cantidades pagados en exceso y no ejecutados en obra de los siguientes conceptos:               

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 3 (tres) en el concepto con

clave S/C 07 Suministro y colocación de cubierta tipo econotecho 26, a base de paneles de 7.00

m. de longitud, 1.00 m. de ancho y 1.5" de espesor, acabado pintro /poliéster/kraft, 6.15 kg/m2

cal. 26 a cualquier nivel conforme a diseño, incluye: suministro y colocación, montaje, nivelación,

instalación de perfiles… con P.U. de $ 1,196.07 se pagaron 97.72 m2 y en obra se ejecutaron

89.11 m2, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 8.61 m2, resultando

un monto de $ 11,945.87 I.V.A.  incluido.

 $   11,945.87 

PF/PROSPERA/098/16

8

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, póliza de registro y

línea de captura de la TESOFE.

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.

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 5 (cinco) en el concepto con

clave 41538 Suministro y colocación de malla ciclónica de 2.00 hasta 2.50 m de altura efectiva,

incluye: poste esquineros de fierro galvanizado cal. 18 de 73 mm, anclaje 60 cm mínimo, poste

de línea cal. 20 de 42 mm, malla de alambre galvanizado cal. 10.5 de 63x63 mm. Espadillas,

capuchas... con P.U. de $ 665.74 se pagaron 54.03 m2 y en obra se ejecutaron 44.05 m2, por lo

que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 9.98 m2, resultando un monto de $

7,707.14 I.V.A.  incluido.

 $     7,707.14 

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 5 (cinco) en el concepto con

clave 32104 Suministro y colocación de plafón falso de tablaroca de 13 mm tipo texturizado en

retícula de 0.61x1.22 m a cualquier nivel, incluye: fletes, desperdicios, acarreo, estructura

metálica, material… con P.U. de $ 231.32 se pagaron 309.71 m2 y en obra se ejecutaron 254.39

m2, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 55.32 m2, resultando un

monto de $ 14,844.08 I.V.A.  incluido.

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 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, póliza de registro y

línea de captura de la TESOFE.

 Monto contratado

$2,958,927.05

Monto ejercido

$1,711,882.03

Monto por ejercer

$1,247,045.02

7

Inicio de 

contrato: 

02/06/2016

Termino de 

contrato: 

23/08/2016

Visita: 

24/08/2016

Rehabilitación del Centro de

Desarrollo Infantil.

Localidad: La Magdalena

Tlaltelulco.

Municipio: La Magdalena

Tlaltelulco.

Contratista: Arq. Rafael

García Fernández.

Representante legal: Arq.

Rafael García Fernández

Residente de obra: Ing.

Miguel Roldán Zárate

Avance físico: 100%

 $   14,844.08 

2 de 2



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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROSPERA - 2015

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

1

PF/PROSPERA/094/16 Inicio de 

contrato: 

21/05/2016

Termino de 

contrato: 

13/07/2016

Visita: 

05/09/2016

Conservación y Mantenimiento

del Centro de Salud.

Localidad: Panzacola.

Municipio: Papalotla de

Xicohténcatl.

Contratista: POLMAN

CONSTRUCCIONES S.A. DE

C.V.

Representante legal: Arq.

Alejandro Manuel Ponce de

León Alvarez.

Residente de obra: Ing.

Miguel Roldán Zárate.

Avance físico: 100%

• Que la junta directiva en el ámbito de sus

atribuciones promueva las sanciones que

correspondan a los servidores públicos que no

aplican sanciones a las empresas que se atrasan

en los trabajos y autorizaron pagos de

estimaciones donde existan 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 sancionar a las empresas

que se atrasan así mismo pagos de mala calidad

en los trabajos.          

Artículos 53 de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas, 58

de la Ley de Obras Publicas 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.

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 de la observación núm. 4 descrita en el

anexo B.

CUENTA PÚBLICA 2016

PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PUBLICA

ANEXO C

PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2016

• Que la junta directiva en el ámbito de sus

atribuciones promueva las sanciones que

correspondan a los servidores públicos que no

aplican sanciones a las empresas que se atrasan

en los trabajos y autorizaron pagos de

estimaciones donde existan 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 sancionar a las empresas

que se atrasan así mismo pagos de mala calidad

en los trabajos.          

Artículos 53 de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas, 58

de la Ley de Obras Publicas 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.

 Monto contratado

$401,561.19

Monto ejercido

$363,028.37

Monto por ejercer

$38,532.82

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 de las observaciones con núm.1, 2, y 3

descrita en el anexo B.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARDESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

2

PF/PROSPERA/096/16 Inicio de 

contrato: 

21/05/2016

Termino de 

contrato: 

04/07/2016

Visita: 

30/08/2016

Conservación y Mantenimento

del Centro de Salud.

Localidad: Santa Úrsula

Zimatepec.

Municipio: Yauhquemehcan.

Contratista: POLMAN

CONSTRUCCIONES S.A. DE

C.V.

Representante legal: Arq.

Alejandro Manuel Ponce de

León Alvarez

Residente de obra: Arq. Fidel

Morales Pérez

Avance físico: 100%

 Monto contratado

$314,364.80

Monto ejercido

$314,364.80

Monto por ejercer

$0.00

1 de 2



3 Total de Obs. -$                   -$               

• Que la junta directiva en el ámbito de sus

atribuciones promueva las sanciones que

correspondan a los servidores públicos que no

aplican sanciones a las empresas que se atrasan

en los trabajos y autorizaron pagos de

estimaciones donde existan 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 sancionar a las empresas

que se atrasan así mismo pagos de mala calidad

en los trabajos.          

Artículos 53 de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas, 58

de la Ley de Obras Publicas 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.

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 de las observaciones con núm. 5, 6, 7 y 8

descrita en el anexo B.

3

PF/PROSPERA/098/16 Inicio de 

contrato: 

02/06/2016

Termino de 

contrato: 

23/08/2016

Visita: 

24/08/2016

Rehabilitación del Centro de

Desarrollo Infantil.

Localidad: La Magdalena

Tlaltelulco.

Municipio: La Magdalena

Tlaltelulco.

Contratista: Arq. Rafael García

Fernández.

Representante legal: Arq.

Rafael García Fernández

Residente de obra: Ing.

Miguel Roldán Zárate

Avance físico: 100%

 Monto contratado

$2,958,927.05

Monto ejercido

$1,711,882.03

Monto por ejercer

$1,247,045.02

2 de 2




