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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016

TERCER PLIEGO

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

PD/PEI/218/16 Inicio de contrato: 

29/10/16

Termino de contrato: 

29/12/16

 Visita: 

17/Marzo/16

Cercado de terrenos

propiedad del gobierno del

estado en Nativitas (San

Miguel del Milagro – autopista

México – Puebla) polígonos

números del 12 al 22),

Localidad: Nativitas,

Municipio: Nativitas.

Contratista: E.C.M.I.

estructuras, construcciones y

mantenimiento industrial S.A.

de C.V. C. Sergio Morales

Hernández.

Residente Responsable por la

SECODUVI: Arq. Omar Galileo

Hernández Roldan

Avance físico: 100.0%

 Contratado: 

$1,430,552.00

Ejercido: 

$509,472.72

Importe por 

ejercer: 

$921,079.28

Artículos 38 fracción IV, 69 y 70

de la Ley Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 132 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.

2

PD/PEI/220/16 Inicio de contrato:

10/11/2017

Termino de contrato:

09/12/2017

Visita:                  

24/Marzo/17                       

Cercado de terrenos

propiedad del gobierno del

estado en poligonales (predio

la huerta, san buenaventura

atempa; san miguel del

milagro, nativitas; cacaxtla-

xochitecatl, san miguel del

milagro, nativitas y anexos al

ciba, tepetitla de lardizabal,

Localidad: Varias localidades,

Municipio: Varios municipios.

Osvar Construcciones S.A. de

C.V. Representante legal:

Ing. Edgar Leo Osorio

González.

Residente Responsable por la

SECODUVI: Arq. Omar Galileo

Hernández Roldan.

Avance físico: 100.0%

 Contratado: 

$1,272,752.73

Ejercido: $0.00

Importe por 

ejercer: 

$1,272,752.73

Artículos 38 fracción IV, 69 y 70

de la Ley Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 132 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.

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO OBSERVADO

($)

CUENTA PÚBLICA 2016

PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

ANEXO A

PERIODO REVISADO:  OCTUBRE - DICIEMBRE 2016

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 presentan la siguiente información:

• Estimación (es) a partir de la No 1.

• Aviso de Término de Obra. 

• Acta de entrega recepción.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

Debido a la falta de atención al requerimiento con número de oficio DAPEOA/156/2017, SECODUVI no proporciono la

información solicitada.

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 presentan la siguiente información:

• Estimación (es) a partir de la No 2.

• Aviso de Término de Obra. 

• Acta de entrega recepción.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

Debido a la falta de atención al requerimiento con número de oficio DAPEOA/156/2017, SECODUVI no proporciono la

información solicitada.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARDESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
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3

PD/PEI/226/16

Convenio modificatorio en

tiempo (A):

PD/PEI/226/A/16

Inicio de contrato:

26/11/2016

Termino de contrato:

24/02/2017

Convenio modificatorio

(A):                  

Inicio de contrato:

26/11/2016                    

Termino de

contrato:18/03/2016

Visita: 16/Marzo/17

Rehabilitación de la plaza de

toros del centro expositor de

Apizaco, Localidad: Apizaco,

Municipio: Apizaco.

Contratista: Grupo comercial

mira S.A. de C.V. C. Sandra

Rosales Ramirez.  

Residente Responsable por la

SECODUVI: Ing. Fernando

Eulalio Sánchez Hernández.

Avance físico: 60.0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Contratado: 

$20,863,542.30

Ejercido: 

$6,762,574.69

Importe por 

ejercer: 

$14,100,967.61

Artículos 38 fracción IV, 69 y 70

de la Ley Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 132 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.

4

PD/PEI/231/16 Inicio de contrato:

26/11/2016

Termino de contrato:

16/12/2016

Revisión: 09/Marzo/17

Sustitución de mobiliario

urbano (macetones metálicos)

en centro histórico del estado,

Localidad: Tlaxcala, Municipio:

Tlaxcala.

Contratista: Ing. Marcos

Humberto Osorio Santos.  

Residente Responsable por la

SECODUVI: Ing. Luis Alberto

Cuevas Pérez.

Avance físico: 0.0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Contratado: 

$348,506.37

Ejercido: $0.00

Importe por 

ejercer: 

$348,506.37

Artículos 23 y 25 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Clausula Décima Tercera del

contrato de obra pública; 15 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas

En seguimiento al oficio de SECODUVI con numero

DOP-OF-1472017 de fecha 16 de febrero de 2017,

se solicita se aclare los motivos por lo cual fueron

retirados los maceteros con clave MAC-CEN-HI-01

sección 1.0x1.0x1.2m  (34.00piezas) y MAC-CEN-HI-

02 sección 0.60x0.60x0.90m (17.00 piezas) 

4 Total de Obs.

De la revisión física conjunta solicitada mediante oficio DAPEOA/106/2017 se detectó que los maceteros con clave MAC-

CEN-HI-01 de sección 1.0x1.0x1.2m (34.00piezas) y MAC-CEN-HI-02 de sección 0.60x0.60x0.90m (17.00 piezas) se

encuentran ubicados en terreno de labor de la localidad de San Sebastián Atlahapa, municipio de Tlaxcala y no como hace

mención el contrato el cual estarían ubicados en el primer cuadro del centro Histórico del Estado  de Tlaxcala.

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 presentan la siguiente información:

• Estimación (es) a partir de la No 2.

• Aviso de Término de Obra. 

• Acta de entrega recepción.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

Debido a la falta de atención al requerimiento con número de oficio DAPEOA/156/2017, SECODUVI no proporciono la

información solicitada.
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ENTE FISCALIZABLE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016

TERCER PLIEGO

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

Concepto Unidad P.U.
Cantidad 

pagada

Cantidad 

real 

ejecutada

Diferencia Importe

(14) 

Construcción 

de zampeado

en talud del

acceso sur del

puente.

M3  $  1,080.03 8.73 7.74 0.99  $      1,069.23 

(21) 

Pavimento  

adoquinado.

M2  $     220.70 796.7 329.24 467.46  $  103,168.42 

(32) 

Suministro de

tubo 

corrugado de

polietileno de

91cm de

diametro.

M  $  2,664.84 89 88 1  $      2,664.84 

Sub total  $  106,902.49 
IVA  $    17,104.40 
Total  $  124,006.89 

2  $            4,927.26 

Artículos 58 y 60 de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. Clausula

Décima Tercera del

contrato de obra pública.

• 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 y póliza de registro.

• Ejecutar los trabajos tal y como los

describe el concepto.

• Dar seguimiento durante la vigencia de

vicios ocultos que es responsabilidad del

residente.

Concepto Unidad P.U.
Cantidad 

pagada

Cantidad 

real 

ejecutada

Diferencia Importe

(11) 

Construcción 

de carpeta de

pavimento de

concreto 

hidraulico 

MR48 de 18cm

de espesor

acabado 

aparente 

rayado color

gris natural.

M2  $     656.81 1397.43 1387.31 10.12  $      6,646.92 

Artículos 58 y 60 de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. Clausula

Décima Tercera del

contrato de obra pública.

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 y póliza de registro.

De la revisión física y documental solicitada mediante oficio DAPEOA/065/2017 se detectó que en la

estimación 1 (uno), el concepto con clave (67) Suministro y colocación de rejilla electroforjada tipo

irving IS05 o similar parea tráfico pesado… con un P.U. de $ 3,428.37 no corresponde a las

especificaciones del concepto descrito en la tarjeta de precio unitario en cuanto a las caracteristicas

de los perfiles ya que se utilizaron de menor espesor y sección que los estimados y cobrados prueba

de ello es que presenta hundimientos considerables, por lo que se realiza la deductiva

correspondiente por un importe de  $ 4,927.26 IVA incluido.

3

PD/PEI/222/16

Convenio modificatorio

en monto (A):

PD/PEI/222/A/16

Inicio de contrato:

15/11/2016

Termino de

contrato: 

05/12/2016

Visita: 

15/Febrero/17

Construcción de acceso

diagonal con pavimento

hidráulico en el

estacionamiento norte

del centro de las artes,

Localidad: San Luis

Apizaquito, Municipio:

Tlaxcala.

Contratista: 

Construcción, 

capacitación, proyectos y

vivienda, S.A. de C.V.

Lic. Conrado Alejandro

Zenteno Orantes.  

Residente Responsable

por la SECODUVI: Ing.

Javier Aguilar Hernández

Avance físico: 100.0%

 Contratado: 

$1,716,851.99

Convenio A: 

$1,900,779.22

Ejercido: 

$1,900,779.22

Importe por 

ejercer:            

$0.00

 $                  9,998.86 

De la revisión física y documental solicitada mediante oficio DAPEOA/065/17, se detectó que en la Artículos 58 y 60 de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. Clausula

Décima Tercera del

contrato de obra pública.

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 y póliza de registro.

1

PD/PEI/221/16 Inicio de contrato:

14/11/16

Termino de

contrato: 13/12/16

Visita:  15/Feb/17

Rehabilitación de puente

vehicular ubicado en la

calle cedros

perteneciente a la

localidad de Atempan

Tlaxcala y colector pluvial 

en la calle de los

Bergantines, Localidad:

Tlaxcala, Municipio:

Tlaxcala.

Contratista: 

Construcción, 

capacitación, proyectos y

vivienda, S.A. de C.V.

Lic. Conrado Alejandro

Zenteno Orantes.  

Residente Responsable

por la SECODUVI: Ing.

José Luis Cruz Bautista

Avance físico: 100.0%

 Contratado: 

$1,955,233.86

Ejercido: 

$1,955,227.35

Importe por 

cancelar:           

$6.51

 $         124,006.89 

De la revisión física y documental solicitada mediante oficio DAPEOA/065/17, se detectó que en las 

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: AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

ANEXO B
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(13)Construcci

ón de

banquetas de

concreto 

simple f´c=

150kg/cm2 de

10cm de

espesor.

M2  $     232.64 371.08 362.6 8.48  $      1,972.79 

Sub total  $      8,619.70 

IVA  $      1,379.15 
Total  $      9,998.86 

4  $                61,762.20 

Artículos 58 y 60 de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. Clausula

Décima Tercera del

contrato de obra pública.

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 y póliza de registro.

5  $                57,960.79 

Artículos 58 y 60 de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. Clausula

Décima Tercera del

contrato de obra pública.

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 y póliza de registro.

6  $                18,139.41 

Artículos 58 y 60 de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. Clausula

Décima Tercera del

contrato de obra pública.

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 y póliza de registro.

PD/PEI/228/16 Inicio de contrato: 

18/11/2016

Termino de 

contrato: 

15/12/2016

Revisión: 

22/Febrero/17

Elaboración de estudios 

costo beneficio de obras 

propuestas para el 

ejercicio 2017, Localidad: 

varias localidades, 

Municipio: varios 

municipios.

Contratista: Waltem S.A. 

de C.V. Lic. Carlos Sergio 

Peláez de la Huerta.  

Residente Responsable 

por la SECODUVI: Ing. 

Mario Alejandro Romero 

Espinoza.

Avance físico: 100.0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Contratado: 

$4,799,112.85

Ejercido: 

$4,799,112.85

Importe por 

ejercer: $0.00

Artículos 58 y 60 de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. Clausula

Décima Tercera del

contrato de obra pública.

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 y póliza de registro.

7  $                69,994.34 

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 2 (dos) el concepto con clave (1.0)

Nota técnica de la rehabilitación y modernización de acceso principal y primer cuadro del municipio de

la magdalena Tlaltelulco… con un P.U. de $153,381.37 algunos de los volúmenes de los materiales y

rendimientos de mano de obra cobrados en la tarjeta de P.U. no corresponden a los ejecutados,

derivado de que el contenido de proyecto no justifica el costo, por lo que se realiza la deductiva

correspondiente cuantificando un monto de daño por $69,994.34  IVA incluido. 

PD/PEI/226/16

Convenio modificatorio

en tiempo (A):

 PD/PEI/226/A/16

Inicio de contrato:

26/11/2016

Termino de

contrato: 

24/02/2017

Convenio 

modificatorio (A):                  

Inicio de contrato:

26/11/2016                    

Termino de

contrato:18/03/201

6

Visita: 16/Marzo/17

Rehabilitación de la plaza

de toros del centro

expositor de Apizaco,

Localidad: Apizaco,

Municipio: Apizaco.

Contratista: Grupo

comercial mira S.A. de

C.V. C. Sandra Rosales

Ramirez.  

Residente Responsable

por la SECODUVI: Ing.

Fernando Eulalio Sánchez 

Hernández.

Avance físico: 60.0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Contratado: 

$20,863,542.30

Ejercido: 

$6,762,574.69

Importe por 

ejercer: 

$14,100,967.61

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 1 (uno) y 2 (dos), el concepto con

clave (78) Construcción de dado D-1 a base de concreto hidráulico de 35x35cm… con un P.U. de

$1,478.98 se pagaron 90.0 pzas y ejecutados se encontraron 54.0 pzas, por lo que hay una diferencia

entre lo pagado y lo ejecutado de 36.0 pzas, resultando un monto de $61,762.20 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 1 (uno) y 2 (dos), el concepto con

clave (79) Construcción de dado D-2 a base de concreto hidráulico de 30x30 cm.. con un P.U. de

$1,387.95 se pagaron 90.0 pzas y ejecutados se encontraron 54.0 pzas, por lo que hay una diferencia

entre lo pagado y lo ejecutado de 36.0 pzas, resultando un monto de $57,960.79 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 1 (uno) y 2 (dos), el concepto con

clave (231) Muro de tabique de barro rojo recosido de 6x12x24 cm en 12 cm de espesor… con un

P.U. de $256.73 se pagaron 226.80 m2 y ejecutados se encontraron 165.89.0 m2, por lo que hay una

diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 60.91 m2, resultando un monto de $18,139.41 IVA

incluido.

3

Construcción de acceso

diagonal con pavimento

hidráulico en el

estacionamiento norte

del centro de las artes,

Localidad: San Luis

Apizaquito, Municipio:

Tlaxcala.

Contratista: 

Construcción, 

capacitación, proyectos y

vivienda, S.A. de C.V.

Lic. Conrado Alejandro

Zenteno Orantes.  

Residente Responsable

por la SECODUVI: Ing.

Javier Aguilar Hernández

Avance físico: 100.0%

 $                  9,998.86 

Artículos 58 y 60 de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. Clausula

Décima Tercera del

contrato de obra pública.

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 y póliza de registro.

Descripción Unidad
Cantidad 

cobrada

Cantidad 

ejecutada
Diferencia P.U. IMPORTE

Mano de obra

Lic. En arquitectura jor 5 2 3 3,973.43$    11,920.29$    

Analista de costos jor 2 1 1 2,562.93$    2,562.93$       

Ingeniero de transito jor 2 1 1 3,973.43$    3,973.43$       

Economista en sociologia jor 2 1 1 3,973.43$    3,973.43$       

Gerente de proyectos jor 4 2 2 4,631.34$    9,262.68$       

Equipo

Computadora HP hr 112 40 72 40.63$            2,925.36$       

Programas

Programa oficce hr 150 40 110 75.00$            8,250.00$       

Programa Arcgis hr 74 40 34 179.00$         6,086.00$       

Programa SPSS m2 45 40 5 73.00$            365.00$           

49,319.12$    

INDIRECTOS DE OFICINA 13.58% 6,699.02$       

SUBTOTAL 56,018.14$    

FINANCIAMIENTO 0.40% 225.19$           

SUBTOTAL 56,243.33$    

UTILIDAD 6.8% 3,796.42$       

SUBTOTAL 60,039.75$    

CARGOS ADICIONALES 0.50% 300.20$           

TOTAL P.U. 60,339.95$    

I.V.A. 9,654.39$       

TOTAL  69,994.34$    

1 Nota tecnica de la rehabilitacion y modernizacion de acceso principal y primer cuadro del 

municipio de la magdalena Tlaltelulco
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Artículos 58 y 60 de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. Clausula

Décima Tercera del

contrato de obra pública.

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 y póliza de registro.

Artículos 58 y 60 de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. Clausula

Décima Tercera del

contrato de obra pública.

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 y póliza de registro.

9  $              746,387.11 

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 2 (dos) el concepto con clave (3.0)

Análisis costo-beneficio de la rehabilitación de la carretera Xaloztoc-Toluca de Guadalupe-Terrenate,

en los municipios de Xaloztoc y Terrenate estado de Tlaxcala… con un P.U. de $916,424.96 algunos

de los volúmenes de los materiales y rendimientos de mano de obra cobrados en la tarjeta de P.U. no

corresponden a los ejecutados, derivado de que el contenido de proyecto no justifica el costo, por lo

que se realiza la deductiva correspondiente cuantificando un monto de daño por $746,387.11 IVA

incluido. 

8  $              740,911.29 

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 2 (dos) el concepto con clave (2.0)

Análisis costo beneficio de la rehabilitación y modernización del acceso principal y primer cuadro del

municipio de Teolocholco estado de Tlaxcala… con un P.U. de $928,758.94 algunos de los volúmenes

de los materiales y rendimientos de mano de obra cobrados en la tarjeta de P.U. no corresponden a

los ejecutados, derivado de que el contenido de proyecto no justifica el costo, por lo que se realiza la

deductiva correspondiente cuantificando un monto de daño por $740,911.29 IVA incluido. 

Descripción Unidad
Cantidad 

cobrada

Cantidad 

ejecutada
Diferencia P.U. IMPORTE

Materiales

Tinta para plotter pza 6 0.5 5.5 950.00$         5,225.00$       

Tinta para impresora pza 4 1 3 485.00$         1,455.00$       

Hojas blancas mill 3 0.5 2.5 144.00$         360.00$           

Hojas para plotter m2 20 15 5 0.83$               4.15$                 

Mano de obra

Gerente de proyectos jor 24 6 18 4,631.34$    83,364.12$    

Maestro en economia jor 20 6 14 5,947.12$    83,259.68$    

Licenciado en arquitectura jor 21 6 15 3,973.43$    59,601.45$    

Urbanista jor 21 6 15 3,973.43$    59,601.45$    

Analista financiero jor 21 6 15 2,562.93$    38,443.95$    

Ingeniero de transito jor 19 6 13 3,973.43$    51,654.59$    

Economista en sociologia jor 14 6 8 3,973.43$    31,787.44$    

Ingeniero en computacion jor 16 6 10 3,973.43$    39,734.30$    

Equipo

Computadora HP hr 672 90 582 40.63$            23,646.66$    

Programas

Programa oficce hr 564 50 514 75.00$            38,550.00$    

Programa Arcgis hr 80 50 30 179.00$         5,370.00$       

522,057.79$ 

INDIRECTOS DE OFICINA 13.58% 70,911.11$    

SUBTOTAL 592,968.90$ 

FINANCIAMIENTO 0.40% 2,383.73$       

SUBTOTAL 595,352.63$ 

UTILIDAD 6.8% 40,186.30$    

SUBTOTAL 635,538.94$ 

CARGOS ADICIONALES 0.50% 3,177.69$       

TOTAL P.U. 638,716.63$ 

I.V.A. 102,194.66$ 

TOTAL  740,911.29$ 

2 Analisis costo beneficio de la rehabilitacion y modernizacion del acceso principal y primer 

cuadro del municipio de Teolocholco estado de Tlaxcala

Descripción Unidad
Cantidad 

cobrada

Cantidad 

ejecutada
Diferencia P.U. IMPORTE

Materiales

Hojas blancas mill 3 0.5 2.5 144.00$         360.00$           

Hojas para plotter m2 20 15 5 0.83$               4.15$                 

Tinta para plotter pza 6 0.5 5.5 950.00$         5,225.00$       

Tinta paraimopresora pza 4 1 3 485.00$         1,455.00$       

Mano de obra

Maestro en economia jor 21 6 15 5,947.12$    89,206.80$    

Ingeniro civil jor 22 6 16 3,973.43$    63,574.88$    

Analista financiero jor 21 6 15 2,562.93$    38,443.95$    

Ingeniero en computacion jor 16 6 10 3,973.43$    39,734.30$    

Ingeniero de transito jor 28 6 22 3,973.43$    87,415.46$    

Economista en sociologia jor 18 6 12 3,973.43$    47,681.16$    

Gerente de proyectos jor 23 6 17 4,631.34$    78,732.78$    

Equipo

Computadora HP hr 672 90 582 40.63$            23,646.66$    

Programas

Programa oficce hr 564 50 514 75.00$            38,550.00$    

Programa Vocmex hr 80 50 30 253.00$         7,590.00$       

Programa Arcgis hr 74 50 24 179.00$         4,296.00$       

525,916.14$ 

INDIRECTOS DE OFICINA 13.58% 71,435.19$    

SUBTOTAL 597,351.33$ 

FINANCIAMIENTO 0.40% 2,401.35$       

SUBTOTAL 599,752.68$ 

UTILIDAD 6.8% 40,483.31$    

SUBTOTAL 640,235.99$ 

CARGOS ADICIONALES 0.50% 3,201.18$       

TOTAL P.U. 643,437.17$ 

I.V.A. 102,949.95$ 

TOTAL  746,387.11$ 

3 Analisis costo-beneficio de la rehabilitacion de la carretera Xaloztoc-Toluca de Guadalupe-

Terrenate, en los municipios de Xaloztoc y Terrenate estado de Tlaxcala
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Artículos 58 y 60 de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. Clausula

Décima Tercera del

contrato de obra pública.

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 y póliza de registro.

Artículos 58 y 60 de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. Clausula

Décima Tercera del

contrato de obra pública.

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 y póliza de registro.

11  $              740,290.17 

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 2 (dos) el concepto con clave (5.0)

Analisis costo-beneficio de la rehabilitación de la carretera ixtacuixtla de mariano matamoros- san

antonio atotonilco- nanacamilpa de mariano arista, municipios de ixtacuixtla y nanacamilpa… con un

P.U. de $916,424.96 algunos de los volúmenes de los materiales y rendimientos de mano de obra

cobrados en la tarjeta de P.U. no corresponden a los ejecutados, derivado de que el contenido de

proyecto no justifica el costo, por lo que se realiza la deductiva correspondiente cuantificando un

monto de daño por$740,290.17  IVA incluido. 

10  $              746,387.11 

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 2 (dos) el concepto con clave (4.0)

Análisis costo-beneficio de la rehabilitación de la carretera Xaloztoc-Toluca de Guadalupe-Terrenate,

en los municipios de Xaloztoc y Terrenate estado de Tlaxca Análisis costo beneficio de la rehabilitación

de la carretera de la localidad san diego recoba-Benito Juárez y sustitución de puente en el acceso a

Benito Juárez en los municipios de hueyotlipan y Benito Juárez estado de tlaxcala… con un P.U. de

$916,424.96 algunos de los volúmenes de los materiales y rendimientos de mano de obra cobrados

en la tarjeta de P.U. no corresponden a los ejecutados, derivado de que el contenido de proyecto no

justifica el costo,  por lo que se realiza la deductiva correspondiente cuantificando un monto de daño 

Descripción Unidad
Cantidad 

cobrada

Cantidad 

ejecutada
Diferencia P.U. IMPORTE

Materiales

Hojas blancas mill 3 0.5 2.5 144.00$         360.00$           

Hojas para plotter m2 20 15 5 0.83$               4.15$                 

Tinta para plotter pza 6 0.5 5.5 950.00$         5,225.00$       

Tinta paraimopresora pza 4 1 3 485.00$         1,455.00$       

Mano de obra

Maestro en economia jor 21 6 15 5,947.12$    89,206.80$    

Ingeniro civil jor 22 6 16 3,973.43$    63,574.88$    

Analista financiero jor 21 6 15 2,562.93$    38,443.95$    

Ingeniero en computacion jor 16 6 10 3,973.43$    39,734.30$    

Ingeniero de transito jor 28 6 22 3,973.43$    87,415.46$    

Economista en sociologia jor 18 6 12 3,973.43$    47,681.16$    

Gerente de proyectos jor 23 6 17 4,631.34$    78,732.78$    

Equipo

Computadora HP hr 672 90 582 40.63$            23,646.66$    

Programas

Programa oficce hr 564 50 514 75.00$            38,550.00$    

Programa Vocmex hr 80 50 30 253.00$         7,590.00$       

Programa Arcgis hr 74 50 24 179.00$         4,296.00$       

525,916.14$ 

INDIRECTOS DE OFICINA 13.58% 71,435.19$    

SUBTOTAL 597,351.33$ 

FINANCIAMIENTO 0.40% 2,401.35$       

SUBTOTAL 599,752.68$ 

UTILIDAD 6.8% 40,483.31$    

SUBTOTAL 640,235.99$ 

CARGOS ADICIONALES 0.50% 3,201.18$       

TOTAL P.U. 643,437.17$ 

I.V.A. 102,949.95$ 

TOTAL  746,387.11$ 

4 Analisis costo beneficio de la rehabilitacion de la carretera de la localidad san diego 

recoba-benito juarez y sustitucion de puente en el acceso a benito juarez en los municipios 

de hueyotlipan y benito juarez estado de tlaxcala.

Descripción Unidad
Cantidad 

cobrada

Cantidad 

ejecutada
Diferencia P.U. IMPORTE

Materiales

Hojas blancas mill 3 0.5 2.5 144.00$         360.00$           

Hojas para plotter m2 20 15 5 0.83$               4.15$                 

Tinta para plotter pza 6 0.5 5.5 950.00$         5,225.00$       

Tinta paraimopresora pza 4 1 3 485.00$         1,455.00$       

Mano de obra

Maestro en economia jor 21 6 15 5,947.12$    89,206.80$    

Ingeniro civil jor 22 6 16 3,973.43$    63,574.88$    

Analista financiero jor 21 6 15 2,562.93$    38,443.95$    

Ingeniero en computacion jor 16 6 10 3,973.43$    39,734.30$    

Ingeniero de transito jor 28 6 22 3,973.43$    87,415.46$    

Economista en sociologia jor 18 6 12 3,973.43$    47,681.16$    

Gerente de proyectos jor 23 6 17 4,631.34$    78,732.78$    

Equipo

Computadora HP hr 672 90 582 40.63$            23,646.66$    

Programas

Programa oficce hr 564 50 514 75.00$            38,550.00$    

Programa Vocmex hr 80 50 30 253.00$         7,590.00$       

521,620.14$ 

INDIRECTOS DE OFICINA 13.58% 70,851.66$    

SUBTOTAL 592,471.80$ 

FINANCIAMIENTO 0.40% 2,381.74$       

SUBTOTAL 594,853.54$ 

UTILIDAD 6.8% 40,152.61$    

SUBTOTAL 635,006.15$ 

CARGOS ADICIONALES 0.50% 3,175.03$       

TOTAL P.U. 638,181.19$ 

I.V.A. 102,108.99$ 

TOTAL  740,290.17$ 

5 Analisis costo-beneficio de la rehabilitacion de la carretera ixtacuixtla de mariano 

matamoros- san antonio atotonilco- nanacamilpa de mariano arista, municipios de 

ixtacuixtla y nanacamilpa
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Artículos 58 y 60 de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. Clausula

Décima Tercera del

contrato de obra pública.

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 y póliza de registro.

Artículos 58 y 60 de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. Clausula

Décima Tercera del

contrato de obra pública.

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 y póliza de registro.

13 Total de Obs. SUMA 3,445,662.25$             

13  $                64,590.02 

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 2 (dos) el concepto con clave (7.0)

Nota técnica de la construcción de planta de tratamiento de aguas residuales en Cuapiaxtla, municipio

de Cuapiaxtla, estado de Tlaxcala… con un P.U. de $152,828.48 algunos de los volúmenes de los

materiales y rendimientos de mano de obra cobrados en la tarjeta de P.U. no corresponden a los

ejecutados, derivado de que el contenido de proyecto no justifica el costo, por lo que se realiza la

deductiva correspondiente cuantificando un monto de daño por $64,590.02 IVA incluido. 

12  $                60,306.80 

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 1 (uno) el concepto con clave (6.0)

Nota técnica de la rehabilitación de la carretera atlangatepec-zumpango en el municipio de

atlangatepec estado de Tlaxcala… con un P.U. de $152,922.57 algunos de los volúmenes de los

materiales y rendimientos de mano de obra cobrados en la tarjeta de P.U. no corresponden a los

ejecutados, derivado de que el contenido de proyecto no justifica el costo, por lo que se realiza la

deductiva correspondiente cuantificando un monto de daño por $60,306.80 IVA incluido. 

Descripción Unidad
Cantidad 

cobrada

Cantidad 

ejecutada
Diferencia P.U. IMPORTE

Mano de obra

Gerente de proyectos jor 4 2 2 4,631.34$    9,262.68$       

Analista de costos jor 2 1 1 2,562.93$    2,562.93$       

Ingeniero de transito jor 2 1 1 3,973.43$    3,973.43$       

Economista en sociologia jor 2 1 1 3,973.43$    3,973.43$       

Ingeniero civil jor 5 2 3 3,973.43$    11,920.29$    

Equipo

Computadora HP hr 112 40 72 40.63$            2,925.36$       

Programas

Programa oficce hr 145 40 105 75.00$            7,875.00$       

42,493.12$    

INDIRECTOS DE OFICINA 13.58% 5,771.84$       

SUBTOTAL 48,264.96$    

FINANCIAMIENTO 0.40% 194.03$           

SUBTOTAL 48,458.99$    

UTILIDAD 6.8% 3,270.98$       

SUBTOTAL 51,729.97$    

CARGOS ADICIONALES 0.50% 258.65$           

TOTAL P.U. 51,988.62$    

I.V.A. 8,318.18$       

TOTAL  60,306.80$    

6 Nota tecnica de la rehabilitacion de la carretera atlangatepec-zumpango en el municipio 

de atlangatepec estado de tlaxcala

Descripción Unidad
Cantidad 

cobrada

Cantidad 

ejecutada
Diferencia P.U. IMPORTE

Mano de obra

Gerente de proyectos jor 5 2 3 4,631.34$    13,894.02$    

Maestro en economia jor 3 2 1 5,947.12$    5,947.12$       

Ingeniero civil jor 4 2 2 3,973.43$    7,946.86$       

Analista financiero jor 4 2 2 2,562.93$    5,125.86$       

Equipo

Computadora HP hr 123 40 83 40.63$            3,372.29$       

Programas

Programa oficce hr 163 40 123 75.00$            9,225.00$       

45,511.15$    

INDIRECTOS DE OFICINA 13.58% 6,181.78$       

SUBTOTAL 51,692.93$    

FINANCIAMIENTO 0.40% 207.81$           

SUBTOTAL 51,900.74$    

UTILIDAD 6.8% 3,503.30$       

SUBTOTAL 55,404.03$    

CARGOS ADICIONALES 0.50% 277.02$           

TOTAL P.U. 55,681.05$    

I.V.A. 8,908.97$       

TOTAL  64,590.02$    

7 Nota tecnica de la construccion dde planta de tratamiento de aguas residuales en 

cuapiaxtla, municipio de cuapiaxtla, estado de tlaxcala
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ENTE FISCALIZABLE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016

TERCER PLIEGO

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

PD/PEI/221/16 Inicio de contrato:

14/11/16

Termino de contrato:

13/12/16

Rehabilitación de puente

vehicular ubicado en la calle

cedros perteneciente a la

localidad de Atempan Tlaxcala

y colector pluvial en la calle de

los Bergantines, Localidad:

Tlaxcala, Municipio: Tlaxcala.

Contratista: Construcción,

capacitación, proyectos y

vivienda, S.A. de C.V. Lic.

Conrado Alejandro Zenteno

Orantes.  

Residente Responsable por la

SECODUVI: Ing. José Luis

Cruz Bautista

Avance físico: 100.0%

 Contratado: 

$1,955,233.86

Ejercido: 

$1,955,227.35

Importe por 

cancelar:           

$6.51

Artículos 58 de la Ley de Obras

Públicas 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

• Que la junta directiva en el ámbito de sus

atribuciones promueva las sanciones que

correspondan a los servidores públicos que

autorizaron pagos de estimaciones donde existan

conceptos pagados en exceso y concepto que no

cumple con las especificaciones tecnicas del

catalogo.                                                                     

• 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. asi como la parte directiva regule y

vigile con mayor precisión y certeza la revisión de

estimaciones para evitar pagos en exceso y cambio

de especificaciones.

2

PD/PEI/222/16

Convenio modificatorio en

monto (A):

PD/PEI/222/A/16

Inicio de contrato:

15/11/2016

Termino de contrato:

05/12/2016

Visita: 15/Febrero/17

Construcción de acceso

diagonal con pavimento

hidráulico en el

estacionamiento norte del

centro de las artes, Localidad:

San Luis Apizaquito,

Municipio: Tlaxcala.

Contratista: Construcción,

capacitación, proyectos y

vivienda, S.A. de C.V. Lic.

Conrado Alejandro Zenteno

Orantes.  

Residente Responsable por la

SECODUVI: Ing. Javier Aguilar

Hernández

Avance físico: 100.0%

 Contratado: 

$1,716,851.99

Convenio A: 

$1,900,779.22

Ejercido: 

$1,900,779.22

Importe por 

ejercer: $0.00

Artículos 58 de la Ley de Obras

Públicas 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

• Que la junta directiva en el ámbito de sus

atribuciones promueva las sanciones que

correspondan a los servidores públicos que

autorizaron pagos de estimaciones donde existan

conceptos pagados en exceso.

    

• 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 pagos en exceso.

3

PD/PEI/226/16

Convenio modificatorio en

tiempo (A):

 PD/PEI/226/A/16

Inicio de contrato:

26/11/2016

Termino de contrato:

24/02/2017

Convenio modificatorio

(A):                  

Inicio de contrato:

26/11/2016                    

Termino de

contrato:18/03/2016

Visita: 16/Marzo/17

Rehabilitación de la plaza de

toros del centro expositor de

Apizaco, Localidad: Apizaco,

Municipio: Apizaco.

Contratista: Grupo comercial

mira S.A. de C.V. C. Sandra

Rosales Ramirez.  

Residente Responsable por la

SECODUVI: Ing. Fernando

Eulalio Sánchez Hernández.

Avance físico: 60.0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Contratado: 

$20,863,542.30

Ejercido: 

$6,762,574.69

Importe por 

ejercer: 

$14,100,967.61

Artículos 58 de la Ley de Obras

Públicas 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

• Que la junta directiva en el ámbito de sus

atribuciones promueva las sanciones que

correspondan a los servidores públicos que

autorizaron pagos de estimaciones donde existan

conceptos pagados en exceso.    

                                                              

• 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 pagos en exceso.

4

PD/PEI/228/16 Inicio de contrato:

18/11/2016

Termino de contrato:

15/12/2016

Revisión: 22/Febrero/17

Elaboración de estudios costo

beneficio de obras propuestas

para el ejercicio 2017,

Localidad: varias localidades,

Municipio: varios municipios.

Contratista: Waltem S.A. de

C.V. Lic. Carlos Sergio Peláez

de la Huerta.  

Residente Responsable por la

SECODUVI: Ing. Mario

Alejandro Romero Espinoza.

Avance físico: 100.0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Contratado: 

$4,799,112.85

Ejercido: 

$4,799,112.85

Importe por 

ejercer: $0.00

Artículos 58 de la Ley de Obras

Públicas 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

• Que la junta directiva en el ámbito de sus

atribuciones promueva las sanciones que

correspondan a los servidores públicos que

autorizaron pagos de estimaciones donde existan

conceptos pagados en exceso.      

                                                              

• 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 pagos en exceso.

De la revisión física y documental a la obra, se detecta que el director de obras públicas 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 número 4, 5 y 6 descritas en el anexo B.

De la revisión física y documental a la obra, se detecta que el director de obras públicas 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 observacones con número 7, 8, 9, 10 ,11, 12 y13 descritas en el anexo B.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

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

SECODUVI son responsables por la autorización y supervisión de estimaciones donde existen conceptos pagados en

exceso y de mala calidad de la observación con núm. 1 y 2 descritas en el anexo B.

De la revisión física y documental a la obra, se detecta que el director de obras públicas 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 número 3 descritas en el anexo B.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO OBSERVADO

($)

CUENTA PÚBLICA 2016

PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORIA DE OBRA PÚBLICA

ANEXO C

PERIODO REVISADO:  OCTUBRE - DICIEMBRE 2016
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5

Artículo 134 de la Constitución

Politica de los Estados Unidos

Mexicanos; 21 de la Ley de

Obras Públicas para el estado de

Tlaxcala y sus municipios; 23 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas; Punto Nº III, y

VIII de las funciones de la

Dirección de Desarrollo Urbano y

Vivienda y punto No I, II, II, III,

IV, V, VI, VII, X, XI,XII, XII Y

XIV de las funciones del

Departamento de Proyectos del

Manual de Organización del

Poder Ejecutivo SECODUVI.

• Que la junta directiva en el ámbito de sus

atribuciones promueva las sanciones que

correspondan a los servidores públicos que

autorizaron el expediente técnico inicial y no

anexaron ningún sustento de cómo se obtuvieron

los precios unitarios del expediente técnico.     

                                                

• Que el Director de Desarrollo Urbano y Vivienda y

el Jefe de Departamento de Proyectos cumplan con

sus facultades y obligaciones que les marca la ley.                                                                                                                      

• Qué el Director de Desarrollo Urbano y Vivienda y

el Jefe de Departamento de Proyectos cuenten con

mayor conocimiento de la normativa de obra pública

y proyectos. asi como la parte directiva regule y

vigile con mayor precisión y certeza la revisión de

expedientes técnicos. 

5 Total de Obs. -$                   -$                                

En la revisión documental al expediente unitario del proyecto, se detectó que el expediente técnico inicial elaborado por la

Dirección de Desarrollo Urbano y Vivienda de la (SECODUVI) está incompleto, debido a que no anexan ningún sustento de

cómo se obtuvieron los Precios unitarios, incumpliendo con los criterios de transparencia, economía, imparcialidad,

eficiencia, eficacia y honradez, a fin de poder contar con las mejores opciones disponibles en cuanto a precio, calidad,

financiamiento y oportunidad, que aseguren las mejores condiciones para el Estado, esto derivado de que los precios

unitarios no corresponden con el contenido de cada uno de los conceptos cobrados en cada estimación, la mano de obra

es exesiva, de igual manera hay personal que derivado del contenido del proyecto se aprecia que no tuvo participación en

dicho concepto más sin embargo esta dentro del costo de P.U.
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