
ENTE FISCALIZABLE: 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

PF/DR/034/16          

Convenio modificatorio 

en monto y plazo (A): 

PF/DR/034/A/16             

 $          48,195.12 

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. Clausula décima

tercera, párrafo quinto del

contrato de obra pública.

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.

2  $          51,771.30 

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. Clausula décima

tercera, párrafo quinto del

contrato de obra pública.

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.

Unidad
Cantidad 

Pagada

Cantidad 

Ejecutada
Diferencia P.U. Importe

pza 4.00 2.00 2.00  $   1,100.19  $     2,200.38 

pza 4.00 3.00 1.00  $   1,100.17  $     1,100.17 

pza 12.00 9.00 3.00  $      592.59  $     1,777.77 

pza 16.00 15.00 1.00  $   1,452.02  $     1,452.02 

 Subtotal  $     6,530.34 

 IVA  $     1,044.85 

 Total  $     7,575.19 

Inicio de contrato: 

05/03/2016

Termino de 

contrato: 

08/07/2016          

Convenio 

modificatorio en 

plazo (A):          

 Inicio de contrato: 

05/03/2016      

Termino de 

contrato: 

08/08/2016                 

Contratado: 

$26,414,782.69  

Convenio 

modificatorio en 

monto (A): 

$3,645,093.94  

Ejercido: 

$30,059,870.37

Por ejercer:        

$6.26

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. Clausula décima

tercera, parrafo quinto del

contrato de obra pública.

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.

Clave 44 Señalamiento vertical…

Señales Información General SII-15

Kilometraje sin ruta…

Clave N-071-024Suministro y

colocación de señalamiento… señal

restrictiva SR-9 Velocidad 60

km/hr…

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 8 (ocho) hay cantidades pagados en

exceso y no ejecutados en obra de los siguientes conceptos:

 $                7,575.19 

Modernización carretera

Atlangatepec - Muñoz de

Domingo Arenas.

Localidades: Atlangatepec

y Muñoz.

Municipios: Atlangatepec y

Muñoz de Domingo Arenas

Contratista: 

"Arrendamiento, 

renovación y

comercialización de

maquinaria para la

construcción, S.A. de C.V."

o Ing. José Luis Huerta

García

Residente responsable por

la SECODUVI: Ing. Miguel

Ángel Pérez Martínez

Avance físico: 100.0%                                        

Visita:                   

09/Mar/2017

De la revisión física y documental se detectó que en las estimaciones 2 (dos), 3 (tres), 4 (cuatro), 5

(cinco) y 6 (seis) en el concepto con clave 17 Sub bases y bases, por unidad de obra terminada, base

hidráulica, compactada al cien por ciento (100%)..., con P.U. de $255.30 se pagaron 13,042.81 m3 y

en obra se ejecutaron 12,880.07 m3, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de

162.74 m3, resultando un monto de $48,195.12 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detectó que en las estimaciones 2 (dos), 4 (cuatro), 6 (seis) y 7

(siete) en el concepto con clave 22 Carpetas de concreto asfáltico (N CTR CAR 1.0 4.006/04) carpeta

de concreto asfáltico, compactado al noventa y cinco por ciento (95%) con AC-20/polímeros..., con

P.U. de $1,097.11 se pagaron 2,476.36 m3 y en obra se ejecutaron 2,435.68 m3, por lo que hay una

diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 40.68 m3, resultando un monto de $51,771.30 IVA

incluido.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN ACCIÓN A SOLVENTARNORMATIVA INCUMPLIDANo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO OBSERVADO

($)

3

Concepto

Clave 40 Señalamiento vertical…

Señales preventivas SP-32

Peatones.

Clave 41 Señalamiento vertical…

Señales preventivas SP-35 Cruce

ferrocarril…

CUENTA PÚBLICA 2016

ANEXO B

PERIODO REVISADO:  OCTUBRE - DICIEMBRE 2016

PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

DESARROLLO REGIONAL 2016 (DR)

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI) 
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4

 PF/DR/038/16   

Convenio modificatorio 

en monto y plazo (A): 

PF/DR/038/A/16   

  
 $          16,918.79 

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. Clausula décima

tercera, párrafo quinto del

contrato de obra pública.

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.

5  $          16,145.54 

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. Clausula décima

tercera, párrafo quinto del

contrato de obra pública.

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.

6  $          16,084.61 

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. Clausula décima

tercera, parrafo quinto del

contrato de obra pública.

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.

7  $            2,108.21 

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. Clausula décima

tercera, parrafo quinto del

contrato de obra pública.

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  $          14,757.45 

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. Clausula décima

tercera, parrafo quinto del

contrato de obra pública.

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.

Rehabilitación de la

carretera Españita -

Rancho de Torres -

entronque carretera

federal Los Reyes

Zacatepec.

Localidades: Españita y

Rancho de Torres.                                  

Municipio: Españita

Contratista: "Hijumar

D.C.A., S.A. de C.V." 

Representante Legal: Ing.

Juan Manuel Méndez

Gutiérrez

Residente responsable por

la SECODUVI: Ing. César

Nava Águila

Avance físico: 100.0%                               

 Visitas:       

02/sep/2016  

08/sep/2016

15/Feb/2017

 Inicio de contrato: 

09/03/2016

Termino de 

contrato: 

26/07/2016         

Convenio 

modificatorio en 

plazo (A):

Inicio de contrato: 

09/03/2016      

Termino de 

contrato: 

25/08/2016

             

De la revisión física y documental se detectó que en las estimaciones 1 (uno), 2 (dos), 3 (tres), 6

(seis) y 10 (diez) en el concepto con clave 7 Construcción de capa subrasante de 30 cm de espesor

con material de banco al 100% de su P.V.S.M...., con P.U. de $167.53 se pagaron 19,674.23 m3 y en

obra se ejecutaron 19,587.17 m3, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de

87.06 m3, resultando un monto de $16,918.79 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detectó que en las estimaciones 7 (siete) y 10 (diez) en el

concepto con clave 20 Suministro y colocación de señal restrictiva de 71x71 cm, incluye: base de

concreto simple..., con P.U. de $1,817.42 se pagaron 15.00 pzs y en obra se ejecutaron 8.00 pzs, por

lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 7.00 pzs, resultando un monto de

$14,757.45 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detectó que en las estimaciones 7(siete) y 10 (diez)en el

concepto con clave 19 Suministro y colocación de señal preventiva con papel reflejante grado

diamante de 71x71 cm..., con P.U. de $1,817.42 se pagaron 39.00 pzs y en obra se ejecutaron 38.00

pzs, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 1.00 pza, resultando un monto de

$2,108.21 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detectó que en las estimaciones 1(uno), 2(dos), 3(tres),

4(cuatro), 5 (cinco), 6(seis) y 10 (diez) en el concepto con clave 12 Carpeta asfáltica en caliente de 5

cm de espesor compacto al 95% de su peso volumétrico Marshall..., con P.U. de $955.62 se pagaron

3,261.54 m3 y en obra se ejecutaron 3,247.03 m3, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo

ejecutado de 14.51 m3, resultando un monto de $16,084.61 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detectó que en las estimaciones 1(uno), 2(dos), 3(tres), 6(seis) y

10(diez) en el concepto con clave 8 Construcción de capa de base hidráulica de 20 cm de espesor

compactos (P.V.S.M. comprendido entre 1,850 a 1,950 km/m3..., con P.U. de $239.81 se pagaron

13,096.07 m3 y en obra se ejecutaron 13,038.03 m3, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y

lo ejecutado de 58.04 m3, resultando un monto de $16,145.54 IVA incluido.

Contratado: 

$32,869,071.45    

Convenio 

modificatorio en 

monto (A):

 $6,689,330.68

Ejercido: 

$39,558,400.06

Por cancelar:       

 $2.07
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9

PF/DR/041/16   

Convenio modificatorio 

en monto y plazo (A):

 PF/DR/041/A/16
 $          18,787.72 

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. Clausula décima

tercera, parrafo quinto del

contrato de obra pública.

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.

10  $            2,087.52 

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. Clausula décima

tercera, parrafo quinto del

contrato de obra pública.

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.

11

PF/DR/042/16   

Convenio modificatorio

en monto y plazo (A): 

PF/DR/042/A/16

     $          37,192.62 

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. Clausula décima

tercera, parrafo quinto del

contrato de obra pública.

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.

12  $            9,298.15 

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. Clausula décima

tercera, parrafo quinto del

contrato de obra pública.

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.

13  $            1,843.11 

Artículo 66 de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas;

96, 113, 115 y 131 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.

• Realizar las reparaciones

correspondientes en las cunetas

atendiendo las áreas afectadas y

así prevenir problemas posteriores

en la superficie de las mismas.

• Dar seguimiento durante la

vigencia de vicios ocultos que es

responsabilidad del residente.

Inicio de contrato:

10/03/2016

Termino de

contrato: 

10/08/2016          

Convenio 

modificatorio en

plazo (A): 

Inicio de contrato:

10/03/2016       

Termino de

contrato: 

09/09/2016        

Rehabilitación de la

carretera Terrenate - La

Colonia - Tipizila -

Emiliano Zapata.

Localidades: Villareal y

Emiliano Zapata.                                      

Municipios: Terrenate y

Emiliano Zapata

Contratista: "Vías

Terrestres y Maquinaria.,

S.A. de C.V." 

Representante Legal: Ing.

José Arnulfo Díaz Tepepa

Residente responsable por

la SECODUVI: Ing. José

Luis Cruz Bautista

Inicio de contrato: 

10/03/2016

Termino de 

contrato: 

10/08/2016          

Convenio 

modificatorio en 

plazo (A):

 Inicio de contrato: 

10/03/2016      

 Termino de 

contrato: 

11/09/2016

Rehabilitación de la

carretera Totolac - San

Simeón Xipetzinco

Localidades: La Defensa,

San Tadeo Huiloapan,

Santa María Ixcotla y San

Simeón Xipetzinco.                                      

Municipios: Totolac,

Panotla y Hueyotlipan.

Contratista: "CUAR

Constructores Asociados.,

S.A. de C.V." 

Representante Legal: Ing.

Arturo Salas Ortiz

Residente responsable por

la SECODUVI: Ing. César

Nava Águila

Contratado: 

$36,862,128.69    

Convenio 

modificatorio en 

monto (A):

$12,580,000.00

Ejercido: 

$49,426,557.46

Por cancelar       

 $15,571.23

De la revisión física y documental se detectó que en las estimaciones 11 (once) y 15 (quince) en el

concepto con clave 19 Suministro y colocación de señal preventiva con papel reflejante grado

diamante de 71x71 cm..., con P.U. de $1,799.59 se pagaron 171.00 pzas y en obra se ejecutaron

162.00 pzas, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 9.00 pzas, resultando un

monto de $18,787.72 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detectó que en las estimaciones 11 (once) y 15 (quince) en el

concepto con clave 20 Suministro y colocación de señal restrictiva de 71x71 cm, incluye: base de

concreto simple..., con P.U. de $1,799.59 se pagaron 35.00 pza y en obra se ejecutaron 34.00 pza,

por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 1.00 pza, resultando un monto de

$2,087.52 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detectó que en las estimaciones 15 (quince), 16 (dieciséis) y 18

(dieciocho) en el concepto con clave 19 Suministro y colocación de señal preventiva con papel

reflejante grado diamante de 71x71 cm..., con P.U. de $1,603.13 se pagaron 106.00 pzas y en obra se

ejecutaron 86.00 pzas, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 20.00 pzas,

resultando un monto de $37,192.62 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detectó que en las estimaciones 15 (quince) y 17 (diecisiete) en

el concepto con clave 20 Suministro y colocación de señal restrictiva de 71x71 cm, incluye: base de

concreto simple..., con P.U. de $1,603.13 se pagaron 38.00 pzas y en obra se ejecutaron 33.00 pzas,

por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 5.00 pzas, resultando un monto de

$9,298.15 IVA incluido.

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

• Fractura y deterioro de bordillos de concreto simple en diez tramos con longitudes variables,

resultando una longitud total de 47.60 ml del concepto con clave 15, con un P.U. de $33.38,

resultando un monto de $1,843.11 inc. IVA

Contratado: 

$41,814,839.06    

Convenio 

modificatorio en 

monto (A): 

$8,624,160.94

Ejercido: 

$50,439,000.00

Por cancelar:        

$0.00
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Unidad
Cantidad 

Pagada

Cantidad 

Ejecutada
Diferencia P.U. Importe

pza 6.00 5.00 1.00  $   2,260.45  $     2,260.45 

pza 3.00 2.00 1.00  $   2,995.14  $     2,995.14 

pza 7.00 5.00 2.00  $   2,995.14  $     5,990.28 

pza 54.00 37.00 17.00  $   1,227.02  $   20,859.34 

 Subtotal  $   32,105.21 

 IVA  $     5,136.83 

 Total  $   37,242.04 

14 Total de Obs. SUMA  $      280,007.37 

14

Inicio de contrato:

11/03/2016

Termino de

contrato: 

14/07/2016          

Convenio 

modificatorio en

plazo (A): 

Inicio de contrato:

11/03/2016      

Termino de

contrato: 

14/08/2016                

         

Pavimentación de camino

rural Las Cuevas -

Cuapiaxtla

Localidades: Santa María

Las Cuevas y Lomas de

Junguito.                                      

Municipios: Atltzayanca y

Cuapiaxtla.

Contratista: "CUAR

Constructores Asociados.,

S.A. de C.V." 

Representante Legal: Ing.

Arturo Salas Ortiz

Residente responsable por

la SECODUVI: Ing. Antonio 

Hernández Magdaleno

Avance físico: 100.0%                                

 Visita:                                 

29/08/2016  

08/Feb/2017

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. Clausula décima

tercera, parrafo quinto del

contrato de obra pública.

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.

Concepto

Clave N-046-002 Señalamiento

vertical… Señales preventivas:

suministro y colocación de señales

SP-6…

Clave N-046-004 Señalamiento

vertical… Señales preventivas:

suministro y colocación de señales

SP-13…

Clave N-046-007 Señalamiento

vertical… Señales preventivas:

suministro y colocación de señales

SR-9…

Clave N-046-011 Señalamiento

vertical… Señales preventivas:

suministro y colocación de señales

OD-12…

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 7 (siete) hay cantidades pagados en

exceso y no ejecutados en obra de los siguientes conceptos:

 $          37,242.04 

 Contratado: 

$24,282,058.90   

Convenio 

modificatorio en 

monto (A): 

$4,398,941.10

Ejercido: 

$28,664,704.40

Por cancelar:       

$16,295.60

 PF/DR/049/16   

Convenio modificatorio

en monto y plazo (A): 

PF/DR/049/A/16   
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ENTE FISCALIZABLE: SECRETRÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DESARROLLO REGIONAL 2016 (DR)

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1 PF/DR/034/16                            Inicio de contrato: Modernización carretera Contratado:  - Artículos 53 de la Ley Obras Públicas y • Que la junta directiva en el ámbito de 

2

PF/DR/038/16   

Convenio modificatorio en 

monto y plazo (A): 

PF/DR/038/A/15     

Inicio de contrato: 

09/03/2016

Termino de contrato: 

26/07/2016         

Convenio modificatorio 

en plazo (A):

Inicio de contrato: 

09/03/2016      

Termino de contrato: 

25/08/2016

Rehabilitación de la carretera

Españita - Rancho de Torres -

entronque carretera federal Los

Reyes Zacatepec.

Localidades: Españita y Rancho

de Torres.                                  

Municipio: Españita

Contratista: "Hijumar D.C.A.,

S.A. de C.V." 

Representante Legal: Ing. Juan

Manuel Méndez Gutiérrez

Residente responsable por la

SECODUVI: Ing. César Nava

Águila

Avance físico: 100.0%                               

 Visitas:       

02/sep/2016  

08/sep/2016

15/Feb/2017

Contratado: 

$32,869,071.45    

Convenio modificatorio 

en monto (A):

 $6,689,330.68

Ejercido: 

$39,558,400.06

Por cancelar:       

 $2.07

 - 

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 la junta directiva en el ámbito de

sus atribuciones promueva las sanciones

que correspondan a los servidores

públicos que no sancionan a la empresa

contratista que presenta atraso en el

periodo de ejecución. 

• 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. así como la parte

directiva regule y vigile con mayor

precisión y certeza la revisión del plazo de

ejecución de la obra, para evitar atrasos

en la obra.                                                         

3

PF/DR/041/16   

Convenio modificatorio en 

monto y plazo (A):

 PF/DR/041/A/15

Inicio de contrato: 

10/03/2016

Termino de contrato: 

10/08/2016          

Convenio modificatorio 

en plazo (A):

 Inicio de contrato: 

10/03/2016      

 Termino de contrato: 

11/09/2016

Rehabilitación de la carretera 

Terrenate - La Colonia - Tipizila 

- Emiliano Zapata.

Localidades: Villareal y Emiliano 

Zapata.                                      

Municipios: Terrenate y 

Emiliano Zapata

Contratista: "Vías Terrestres y 

Maquinaria., S.A. de C.V." 

Representante Legal: Ing. José 

Arnulfo Díaz Tepepa

Residente responsable por la 

SECODUVI: Ing. José Luis Cruz 

Bautista

Avance físico: 100.0%   

                                  

Contratado: 

$41,814,839.06    

Convenio modificatorio 

en monto (A): 

$8,624,160.94

Ejercido: 

$50,439,000.00

Por cancelar:        

$0.00  - 

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 la junta directiva en el ámbito de

sus atribuciones promueva las sanciones

que correspondan a los servidores

públicos que no sancionan a la empresa

contratista que presenta atraso en el

periodo de ejecución. 

• 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. así como la parte

directiva regule y vigile con mayor

precisión y certeza la revisión del plazo de

ejecución de la obra, para evitar atrasos 

4

PF/DR/042/16   

Convenio modificatorio en 

monto y plazo (A): 

PF/DR/042/A/15     

Inicio de contrato: 

10/03/2016

Termino de contrato: 

10/08/2016          

Convenio modificatorio 

en plazo (A): 

 Inicio de contrato: 

10/03/2016       

Termino de contrato: 

09/09/2016        

Visitas: 

Rehabilitación de la carretera

Totolac - San Simeón

Xipetzinco

Localidades: La Defensa, San

Tadeo Huiloapan, Santa María

Ixcotla y San Simeón

Xipetzinco.                                      

Municipios: Totolac, Panotla y

Hueyotlipan.

Contratista: "CUAR

Constructores Asociados., S.A.

de C.V." 

Representante Legal: Ing.

Arturo Salas Ortiz

Residente responsable por la

SECODUVI: Ing. César Nava

Águila

Avance físico: 100.0%                                

                              

Visitas:               

17/Mar/2017 

21/Mar/2017               

 Contratado: 

$36,862,128.69    

Convenio modificatorio 

en monto (A):

$12,580,000.00

Ejercido: 

$49,426,557.46

Por cancelar       

 $15,571.23

 - 

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 la junta directiva en el ámbito de

sus atribuciones promueva las sanciones

que correspondan a los servidores

públicos que no sancionan a la empresa

contratista que presenta atraso en el

periodo de ejecución. 

• 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. así como la parte

directiva regule y vigile con mayor

precisión y certeza la revisión del plazo de

ejecución de la obra, para evitar atrasos

en la obra.                                                         

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

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. 4, 5, 6, 7 y 8 descritas en el anexo B

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. 9 y 10 descritas en el anexo B

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. 11, 12 y 13 descritas en el anexo B

PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2016

No.
REFERENCIA CONCEPTO

IMPORTE

($)

MONTO OBSERVADO

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

CUENTA PÚBLICA 2016
PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

ANEXO C
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 PF/DR/049/16   

Convenio modificatorio en 

monto y plazo (A): 

PF/DR/049/A/15     

Inicio de contrato: 

11/03/2016

Termino de contrato: 

14/07/2016          

Convenio modificatorio 

en plazo (A): 

Inicio de contrato: 

11/03/2016      

 Termino de contrato:             

14/08/2016

Pavimentación de camino rural

Las Cuevas - Cuapiaxtla

Localidades: Santa María Las

Cuevas y Lomas de Junguito.                                      

Municipios: Atltzayanca y

Cuapiaxtla.

Contratista: "CUAR

Constructores Asociados., S.A.

de C.V." 

Representante Legal: Ing.

Arturo Salas Ortiz

Residente responsable por la

SECODUVI: Ing. Antonio

Hernández Magdaleno

Avance físico: 100.0%                                

 Visita:                                 

29/08/2016  

08/Feb/2017

                      

 Contratado: 

$24,282,058.90   

Convenio modificatorio 

en monto (A): 

$4,398,941.10

Ejercido: 

$28,664,704.40

Por cancelar:       

$16,295.60

 - 

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 la junta directiva en el ámbito de

sus atribuciones promueva las sanciones

que correspondan a los servidores

públicos que no sancionan a la empresa

contratista que presenta atraso en el

periodo de ejecución. 

• 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. así como la parte

directiva regule y vigile con mayor

precisión y certeza la revisión del plazo de

ejecución de la obra, para evitar atrasos

en la obra.                                                         

5 Total de obs.

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 con núm. 14 descritas en el anexo B
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