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

SEPTIMO PLIEGO

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1 PD/PEI/249/16                                                                                                                                                                                                                                       Inicio de contrato: 

02/01/2017

Termino de 

contrato: 

31/10/2017.                                                                                   

                                                                                       

Visita: 07/04/17

Proyecto integral para el

diseño y la obra que resulte

hasta la terminación total

(Remodelación, rehabilitación,

adecuación y mantenimiento)

del Hotel Atlihuetzia.                            

Localidad: Santa María

Atlihuetzia.              

Municipio: Yauhquemehcan.                                                           

Contratista: 

INFRAESTRUCTURAS VIRGO

S. DE R.L. DE C.V.                                                            

Representante Legal: C. Mario

Alberto Gutiérrez Guerrero.

Residente de obra: Ing.

Esteban Mendieta Arenas.                                                             

  

Avance Físico: 0.0%

 Contratado: 

$79,916,162.41 

Ejercido:           

$0.00 

                                                                                              

Saldo por ejercer: 

$79,916,162.41 

Artículos 54, 64 y 66 de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados con

las Mismas; 96, 165, 166 y 168 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.

1 Total de Obs.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

CUENTA PÚBLICA 2016

PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORIA  DE OBRA PUBLICA

PERIODO REVISADO:OCTUBRE-DICIEMBRE 2016

ANEXO A

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI)

MONTO 

OBSERVADO

($)

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:

                                                                            

• Estimaciones 

• Oficio de entrega de inmueble

Debido a la falta de atención al requerimiento con numero de oficio DAPEOA/085/2017,

confirma el Órgano de Fiscalización Superior que la información requerida no esta

integrado en el expediente unitario de obra.

ACCIÓN A SOLVENTARDESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA
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ENTE FISCALIZABLE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI)

SEPTIMO PLIEGO

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1 Contrato 

PD/PEI/153/16

Inicio de 

contrato: 

10/09/2016

Termino de 

contrato: 

04/11/2016    

Visita(s): 

30/01/2017  

Remodelación De

Accesos Y Reja

Perimetral en el

Centro 

ExpositorApizaco

Municipio:Apizaco

 

Contratista:Construcc

iones DASAFE, S.A.

de C.V

Administrador único:

Ing.Salomon Cruz

Hernandez.

Residente de obra

SECODUVI Ing.

Immer Hernandez

Solis

Avance físico: 100%

Contratado:              

$ 

3,984,418.45

Ejercido:

$ 

3,839,478.32

Cancelado

$ 144,940.13                      

 $     14,411.05 Artículo 58 y 60 segundo párrafo de la

Ley de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus municipios, 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 monto

observado por

volumen pagado en

exceso, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de origen

donde se erogo el

recurso, copia de

estado de cuenta y

póliza de registro.     

2  $       7,091.59 Artículo 58 y 60 segundo párrafo de la

Ley de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus municipios, 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 monto

observado por

concepto pagado no

ejecutado, presentar

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.     

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

De la revisión física en conjunto con la Residencia de Obra de la SECODUVI efectuada el dia

30 de enero de 2017, se realizo la verificación física del concepto 14 " banqueta de 10 cm

de espesor..." midiendo 1,638.48 m2 y se pagaron 1,688.57 m2 en las estimaciones 1 y 2,

por lo que existe una diferencia entre lo pagado y ejecutado de 54.9 m2 que a un precio

unitario $ 226.29 da un importe pagado en exceso y que se tiene que reintegrar de $

14,411.05 IVA incluido.

Contrato 

PD/PEI/155/16

Inicio de

contrato: 

07/09/16

Termino de

contrato: 

05/11/2016        

Estudio y Proyecto de 

Agua Potable.

Localidad: Barrio el 

Cristo

Municipio: San Pablo 

del Monte

Contratista:

CONSTRUCTORA 

CARLOS EDUARDO, 

S.A. DE C.V.

Administrador único: 

Ing. Julio Eduardo 

Vargas 

Residente de Servicio 

de la SECODUVI  

Ing. Emiliano 

Hernandez Lopez 

Avance físico: 100%

Contratado:              

$ 345,912.00 

Ejercido:

$ 345,911.14

Cancelado:

$0.86                              

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

1.5 Infraestructura Hidraulica Existente…, con P.U. de $6,113.43 se paga 1 estudio y en

expediente unitario anexan información que no corresponde con los Terminos de Referencia

para la Elaboracion de Proyectos de Sistemas de Agua Potable, resultando un monto de

$7,091.59 IVA incluido

No. REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

CUENTA PÚBLICA 2016

PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORIA  DE OBRA PUBLICA

ANEXO B

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA (PEI) 2016 PERIODO REVISADO:OCTUBRE-DICIEMBRE 2016
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3  $       7,270.98 

unidad  P.U.                
cantidad 

cobrada

Cantidad 

ejecutada
 Diferencia Importe total

 jor    2,223.97          0.2187         0.2187                 -    $                                                     -   

 jor    1,804.05          1.5000         1.5000                 -    $                                                     -   

 jor    1,106.30          1.5000         1.5000                 -    $                                                     -   

 Sub-Total=  $                                                          -   

 hora        16.89     10.932070       5.00000              5.93  $                                               100.19 

 hora       279.14      2.186450       2.18645                 -    $                                                     -   

 hora        75.05     65.592610      30.00000            35.59  $                                            2,671.23 

 hora        55.30     10.932070       5.00000              5.93  $                                               328.04 

 hora        44.03     21.864240      10.00000            11.86  $                                               522.38 

 hora       393.13      3.279660       2.00000              1.28  $                                               503.07 

 Sub-Total=  $                                             4,124.92 

 jor    1,106.30      2.000000      1.000000              1.00  $                                            1,106.30 

 jor    1,957.33      0.100000      0.100000                 -    $                                                     -   

 (%)mo    2,408.33      0.030000      0.030000                 -    $                                                     -   

 Sub-Total=  $                                             1,106.30 

 Sub-Total=  $                                                -   

 Sub-Total=  $                                                -   

 $                                     5,231.22 

7.0000%  $                                          366.19 

3.0000%  $                                          156.94 

 $                                     5,754.34 

0.3575%  $                                            20.57 

 $                                     5,774.91 

8.0000%  $                                          461.99 

 $                                     6,236.90 

0.5000%  $                                            31.18 

 $                                     6,268.09 

IVA  $                                     1,002.89 

TOTAL  $                                     7,270.98 

Cargos Adicionales

Precio Unitario 

Subtotal 

Financiamiento

Subtotal 

Utilidad

Subtotal 

material menor 

para sondeo
material 

misceláneo 

Costo Directo

Indirectos oficina central

Indirectos odicina de campo

Auxiliares

laboratorista

jefe de laboratorio

Herramienta menor

horno electrico

equipo de camara

triaxialequipo laboratorio

retroexcavadora

Ingeniero civil

auxiliar

Equipo

Computadora 

hewlettcamioneta ford

Contrato 

PD/PEI/155/16

Inicio de

contrato: 

07/09/16

Termino de

contrato: 

05/11/2016        

Estudio y Proyecto de 

Agua Potable.

Localidad: Barrio el 

Cristo

Municipio: San Pablo 

del Monte

Contratista:

CONSTRUCTORA 

CARLOS EDUARDO, 

S.A. DE C.V.

Administrador único: 

Ing. Julio Eduardo 

Vargas 

Residente de Servicio 

de la SECODUVI  

Ing. Emiliano 

Hernandez Lopez 

Avance físico: 100%

Contratado:              

$ 345,912.00 

Ejercido:

$ 345,911.14

Cancelado:

$0.86                              

De la revisión documental se detectó que en la estimación  4 (cuatro) el concepto con clave Artículo 58 y 60 segundo párrafo de la

Ley de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus municipios, 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  

de estado de cuenta y 

Descripción

MANO DE OBRA
Coordinador de

proyecto
Ingeniero geologo
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4  $       4,475.61 Artículo 58 y 60 segundo párrafo de la

Ley de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus municipios, 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 monto

observado por

concepto pagado no

ejecutado, presentar

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.     

5  $       5,577.40 Artículo 58 y 60 segundo párrafo de la

Ley de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus municipios, 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 monto

observado por

volumen pagado en

exceso, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de origen

donde se erogo el

recurso, copia de

estado de cuenta y

póliza de registro.     

6  $       3,793.88 

unidad  P.U.                
cantidad 

cobrada

Cantidad 

ejecutada
 Diferencia Importe total

 jor    2,223.97          0.1879                -                0.19  $                                               417.86 

 jor    1,957.33          1.2483      0.500000              0.75  $                                            1,464.59 

 jor    1,106.30          0.9394      0.500000              0.44  $                                               486.15 

 Sub-Total=  $                                             2,368.61 

 hora        16.89     28.000000    10.000000            18.00  $                                               304.02 

 hora          7.12      1.877160      1.000000              0.88  $                                                  6.25 

 hora        11.62      3.754690      1.000000              2.75  $                                                32.01 

 hora        21.30      1.877180      1.000000              0.88  $                                                18.68 

 Sub-Total=  $                                                 360.96 

 Sub-Total=  $                                                -   

 $                                     2,729.56 

7.00%  $                                          191.07 

3.00%  $                                            81.89 

 $                                     3,002.52 

0.3575%  $                                            10.73 

 $                                     3,013.26 

8.00%  $                                          241.06 

 $                                     3,254.32 

0.50%  $                                            16.27 

 $                                     3,270.59 

IVA 523.29$                                        

TOTAL 3,793.88$                                     

Subtotal 

Utilidad

Subtotal 

Cargos Adicionales

Precio Unitario 

Costo Directo

Indirectos oficina central

Indirectos odicina de campo

Subtotal 

Financiamiento

impresora lasser a

colorimpresora de

inyeccióncopiadora

material 

misceláneo 

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

concepto 5.7 seleccion de proyectos tipo…, con P.U. de $4,808.11 se paga 1 estudio y en

expediente unitario anexan información que no corresponde con los Terminos de Referencia

para la Elaboracion de Proyectos de Sistemas de Agua Potable, resultando un monto de

$5,577.40 IVA incluido

De la revisión documental se detectó que en la estimación  4 (cuatro) el concepto con clave Artículo 58 y 60 segundo párrafo de la

Ley de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus municipios, 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  

de estado de cuenta y

póliza de registro.

Descripción

MANO DE OBRA
Coordinador de

proyecto
Ingeniero hidraulico
Ingeniero civil

auxiliar

Equipo

Computadora 

hewlett

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

concepto 5.6 desinfeccion…, con P.U. de $3,858.29 se paga 1 estudio y en expediente

unitario anexan información que no corresponde con los Terminos de Referencia para la

Elaboracion de Proyectos de Sistemas de Agua Potable, resultando un monto de $4,475.61

IVA incluido
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7  $       2,088.32 Artículo 58 y 60 segundo párrafo de la

Ley de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus municipios, 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 monto

observado por

volumen pagado en

exceso, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de origen

donde se erogo el

recurso, copia de

estado de cuenta y

póliza de registro.     

unidad  P.U.                
cantidad 

cobrada

Cantidad 

ejecutada
 Diferencia Importe total

 jor    2,223.97      0.316660         0.3167                 -    $                                                     -   

 jor    1,532.62      0.316660         0.3167                 -    $                                                     -   

 jor    1,106.30      0.316660         0.3167                 -    $                                                     -   

 Sub-Total=  $                                                          -   

 hora        33.04     10.492220       4.00000              6.49  $                                               214.50 

 hora        33.04      6.295510       2.00000              4.30  $                                               141.92 

 hora       287.28      4.197040       2.00000              2.20  $                                               631.17 

 hora       287.28      2.098510       2.00000              0.10  $                                                28.30 

 hora        75.05     62.954570      25.00000            37.95  $                                            2,848.49 

 hora        55.30     10.491970       4.00000              6.49  $                                               359.01 

 hora        44.03     20.984900       8.00000            12.98  $                                               571.73 

 hora       393.13      3.147790                -                3.15  $                                            1,237.49 

 Sub-Total=  $                                             6,032.60 

 jor    1,106.30      2.000000      2.000000                 -    $                                                     -   

 jor    1,957.33      0.100000      0.100000                 -    $                                                     -   

 (%)mo    2,408.33      0.030000      0.030000                 -    $                                                     -   

 Sub-Total=  $                                                          -   

 Sub-Total=  $                                                -   

 Sub-Total=  $                                                -   

 $                                     6,032.60 

7.0000%  $                                          422.28 

3.0000%  $                                          180.98 

 $                                     6,635.86 

0.3575%  $                                            23.72 

 $                                     6,659.59 

8.0000%  $                                          532.77 

 $                                     7,192.36 

0.5000%  $                                            35.96 

 $                                     7,228.32 

IVA  $                                     1,156.53 

TOTAL  $                                     8,384.85 

Cargos Adicionales

Precio Unitario 

Subtotal 

Financiamiento

Subtotal 

Utilidad

Subtotal 

material menor 

para sondeo
material 

misceláneo 

Costo Directo

Indirectos oficina central

Indirectos odicina de campo

Auxiliares

laboratorista

jefe de laboratorio

Herramienta menor

horno electrico

equipo de camara

triaxialequipo laboratorio

retroexcavadora

8  $       8,384.85 De la revisión documental se detectó que en la estimación  3 (tres) el concepto con clave 4.1 Artículo 58 y 60 segundo párrafo de la

Ley de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus municipios, 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  

de estado de cuenta y

póliza de registro.

Descripción

MANO DE OBRA

Coordinador de 

Ingeniero geologo

Ingeniero civil 

Equipo

Computadora 

Computadora 

hewlettcamioneta pick-up

camioneta pick-up

Contrato 

PD/PEI/157/16

Inicio de

contrato: 

07/09/16

Termino de

contrato: 

05/11/2016        

Estudio y Proyecto de

Agua Potable.

Localidad: Lira y

Ortega

Municipio: 

Nanancamilpa de

Mariano Arista. 

Contratista:

CONSTRUCTORA 

CARLOS EDUARDO,

S.A. DE C.V.

Administrador único:

Ing. Julio Eduardo

Vargas Guevara

Residente del

Servicio de la

SECODUVI Ing.

Miguel Angel Flores

Leon

Avance físico: 100%

Contratado:              

$ 197,200.00

Ejercido:

$ 

190,061.47.

Cancelado:

$7,138.53

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

1.5 Infraestructura Hidraulica Existente…, con P.U. de $1,800.28 se paga 1 estudio y en

expediente unitario anexan información que no corresponde con los Terminos de Referencia

para la Elaboracion de Proyectos de Sistemas de Agua Potable, resultando un monto de

$2,088.32  IVA incluido
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9  $       4,002.29 Artículo 58 y 60 segundo párrafo de la

Ley de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus municipios, 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 monto

observado por

concepto pagado no

ejecutado, presentar

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.     

10  $       4,882.15 Artículo 58 y 60 segundo párrafo de la

Ley de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus municipios, 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 monto

observado por

volumen pagado en

exceso, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de origen

donde se erogo el

recurso, copia de

estado de cuenta y

póliza de registro.     

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

concepto 9.2 manual de operacion y mantenimiento…, con P.U. de $4,208.75 se paga 1

estudio y en expediente unitario anexan información que no corresponde con los Terminos

de Referencia para la Elaboracion de Proyectos de Sistemas de Agua Potable y en el Manual

de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de CONAGUA en su libro 43, resultando un monto

de  $4,882.15 IVA incluido

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

concepto 5.6 desinfeccion…, con P.U. de $3,450.25 se paga 1 estudio y en expediente

unitario anexan información que no corresponde con los Terminos de Referencia para la

Elaboracion de Proyectos de Sistemas de Agua Potable y a la la norma NOM-127-SSAI-1994,

resultando un monto de  $4,002.29  IVA incluido
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11 Contrato 

PD/PEI/158/16

Inicio de 

contrato: 

07/09/16

Termino de 

contrato: 

05/11/2016        

Estudio y Proyecto de

Agua Potable.

Localidad: La

Santisima

Municipio: San Pablo

del Monte. 

Contratista:

CONSTRUCTORA 

CARLOS EDUARDO,

S.A. DE C.V.

Administrador único:

Ing. Julio Eduardo

Vargas Guevara

Residente del

Servicio de la

SECODUVI Ing. Jose

Alfredo Flores

Dominguez  

Avance físico: 100%

Contratado:              

$ 244,064.00

Ejercido:

$ 244,064.00

Cancelado:

$0.00

 $       3,214.77 Artículo 58 y 60 segundo párrafo de la

Ley de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus municipios, 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 monto

observado por

volumen pagado en

exceso, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de origen

donde se erogo el

recurso, copia de

estado de cuenta y

póliza de registro.     

12  $       5,885.79 

unidad  P.U.                
cantidad 

cobrada

Cantidad 

ejecutada
 Diferencia Importe total

 jor    2,223.97      0.200000         0.2000                 -    $                                                     -   

 jor    1,804.05      0.800000         0.4000              0.40  $                                               721.62 

 jor    1,106.30      0.800000         0.4000              0.40  $                                               442.52 

 Sub-Total=  $                                             1,164.14 

 hora        16.89      8.000000       4.00000              4.00  $                                                67.56 

 hora       279.14      1.000000       1.00000                 -    $                                                     -   

 hora        75.05     20.000000      10.00000            10.00  $                                               750.50 

 hora        55.30     10.932070       5.00000              5.93  $                                               328.04 

 hora        44.03     10.000000       5.00000              5.00  $                                               220.15 

 hora       393.13      3.020930       1.50000              1.52  $                                               597.92 

 Sub-Total=  $                                             1,964.18 

 jor    1,106.30      2.000000      1.000000              1.00  $                                            1,106.30 

 jor    1,957.33      0.100000      0.100000                 -    $                                                     -   

 (%)mo    2,408.33      0.030000      0.030000                 -    $                                                     -   

 Sub-Total=  $                                             1,106.30 

 Sub-Total=  $                                                -   

 Sub-Total=  $                                                -   

 $                                     4,234.62 

7.0000%  $                                          296.42 

3.0000%  $                                          127.04 

 $                                     4,658.08 

0.3575%  $                                            16.65 

 $                                     4,674.73 

8.0000%  $                                          373.98 

 $                                     5,048.71 

0.5000%  $                                            25.24 

 $                                     5,073.95 

IVA  $                                        811.83 

TOTAL  $                                     5,885.79 

Cargos Adicionales

Precio Unitario 

Subtotal 

Financiamiento

Subtotal 

Utilidad

Subtotal 

material menor 

para sondeo
material 

misceláneo 

Costo Directo

Indirectos oficina central

Indirectos odicina de campo

Auxiliares

laboratorista

jefe de laboratorio

Herramienta menor

horno electrico

equipo de camara

triaxialequipo laboratorio

retroexcavadora

Ingeniero civil

auxiliar

Equipo

Computadora 

hewlettcamioneta Ford

pick-up

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

1.6 Infraestructura Hidraulica Existente…, con P.U. de $2,771.36 se paga 1 estudio y en

expediente unitario anexan información que no corresponde con los Terminos de Referencia

para la Elaboracion de Proyectos de Sistemas de Agua Potable, resultando un monto de

$3,214.77 IVA incluido

De la revisión documental se detectó que en la estimación  3 (tres) el concepto con clave 4.1 Artículo 58 y 60 segundo párrafo de la 

Ley de Obras Públicas para el Estado 

de Tlaxcala y sus municipios, 131 del 

Reglamento de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con 

las Mismas.Clausula décima tercera, 

párrafo quinto del contrato de obra 

Reintegrar el volumen 

pagado en exceso, 

presentar ficha de 

depósito a la cuenta 

bancaria del programa 

de origen donde se 

erogo el recurso, copia  

Descripción

MANO DE OBRA
Coordinador de

proyecto
Ingeniero geologo
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13  $       3,936.26 Artículo 58 y 60 segundo párrafo de la

Ley de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus municipios, 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 monto

observado por

concepto pagado no

ejecutado, presentar

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.     

14  $       2,518.13 

unidad  P.U.                
cantidad 

cobrada

Cantidad 

ejecutada
 Diferencia Importe total

 jor    2,223.97          0.1879                -                0.19  $                                               417.86 

 jor    1,532.62          1.1000      0.500000              0.60  $                                               919.57 

 jor    1,106.30          0.6000      0.500000              0.10  $                                               110.63 

 Sub-Total=  $                                             1,448.06 

 hora        16.89     28.159040    10.000000            18.16  $                                               306.71 

 hora          7.12      1.877160      1.000000              0.88  $                                                  6.25 

 hora        11.62      3.754690      1.000000              2.75  $                                                32.01 

 hora        21.30      1.877180      1.000000              0.88  $                                                18.68 

 Sub-Total=  $                                                 363.64 

 Sub-Total=  $                                                -   

 $                                     1,811.71 

7.00%  $                                          126.82 

3.00%  $                                            54.35 

 $                                     1,992.88 

0.3575%  $                                             7.12 

 $                                     2,000.00 

8.00%  $                                          160.00 

 $                                     2,160.00 

0.50%  $                                            10.80 

 $                                     2,170.80 

IVA 347.33$                                        

TOTAL 2,518.13$                                     

Subtotal 

Utilidad

Subtotal 

Cargos Adicionales

Precio Unitario 

Costo Directo

Indirectos oficina central

Indirectos odicina de campo

Subtotal 

Financiamiento

impresora lasser a

colorimpresora de

inyeccióncopiadora

material 

misceláneo 

De la revisión documental se detectó que en la estimación  4 (cuatro) el concepto con clave Artículo 58 y 60 segundo párrafo de la

Ley de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus municipios, 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  

de estado de cuenta y

póliza de registro.

Descripción

MANO DE OBRA
Coordinador de

proyecto
Ingeniero hidraulico
Ingeniero civil

auxiliar

Equipo

Computadora 

hewlett

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

concepto 5.6 desinfeccion…, con P.U. de $3,393.33 se paga 1 estudio y en expediente

unitario anexan información que no corresponde con los Terminos de Referencia para la

Elaboracion de Proyectos de Sistemas de Agua Potable y a la la norma NOM-127-SSAI-1994,

resultando un monto de  $3,936.26 IVA incluido
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 $   164,655.43 Guía de procedimientos y técnicas

para la conservación de carreteras en

México 2014, Artículos 58, 70 y 71 de

la Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus municipios;

96 y 165 del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas; clausula 

decima primera tercer párrafo del

contrato

• Reintegrar el monto

observado por

concepto de Vicios

Ocultos, 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.                                     

                                                                

• Dar seguimiento

durante la vigencia de

vicios ocultos que es

responsabilidad del

residente.

16  $     88,081.07 Guía de procedimientos y técnicas

para la conservación de carreteras en

México 2014, Artículos 58, 70 y 71 de

la Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus municipios;

96 y 165 del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas; clausula 

decima primera tercer párrafo del

contrato

• Reintegrar el monto

observado por

concepto de Vicios

Ocultos, 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.                                     

                                                                

• Dar seguimiento

durante la vigencia de

vicios ocultos que es

responsabilidad del

residente.

Contrato 

PD/PEI/168/16

Inicio de

contrato: 

17/09/16

Termino de

contrato: 

15/11/2016        

Proyecto ejecutivo

para la rehabilitacion

de la carretera

Atlangatepec-

Zumpango.

Localidad: 

Atlangatepec.

Municipio: 

Atlangatepec.

Contratista:

SERVICIOS DE

INGENIERIA Y

MECANICA DE

SUELOS S.A. DE C.V.

Administrador único:

Arq. Angel

Hernandez Velarde

Residente de Servicio

de la SECODUVI

Ing. Raymundo

Jimenez Picazo.

Avance físico: 100%

Contratado:              

$ 759,319.64

Ejercido:

$ 759,319.64  

Cancelado:

$0.00                         

De la revisión documental al Proyecto ejecutivo para la rehabilitación de esta carretera, la

empresa que realiza el Servicio presenta un trabajo con vicios ocultos detectados y

enunciados a continuación:

• Precios unitarios elevados por el pago de mano de obra.

• Formato y texto coincidente con los estudios PD/PEI/167/16 y PD/PEI/169/16 realizados

por la misma contratista en un 90% 

• Errores de ortografía y sintaxis.

• Elaboración de perfiles estratigráficos sin fechas y sin firmas de los responsables.  

• Elaboración de la determinación de la variación horaria con fechas antes de la contratación

y alteradas, y sin firmas de los responsables.  

•  No presenta  elaboración de informes  de ensaye de materiales para base y terracerías.  

• Levantamiento de Señalamiento simple sin apegarse a lo descrito en los Términos de

Referencia y la Guía de procedimientos y técnicas para la conservación de carreteras en

México 2014.

• En resumen un proyecto con gran cantidad de párrafos coincidentes con el estudio

PD/SECODUVI/024/14 realizado por la empresa en el ejercicio 2014 para la SECODUVI,

también con omisiones a lo pedido en los Términos de Referencia y las Normativas de la SCT

que es el Organismo Rector en cuanto a la rehabilitación de las carreteras.

Por lo descrito anteriormente se determina que se le exija el reintegro y aplicación del

monto de la fianza de vicios ocultos por un importe de $ 88,081.07 incluido IVA por vicios

ocultos en el proyecto.

15 Contrato 

PD/PEI/167/16

Inicio de

contrato: 

17/09/16

Termino de

contrato: 

15/11/2016        

Proyecto ejecutivo

para la rehabilitacion

de la carretera de la

25va Zona Militar

Totolac al cruce de

San Tadeo

Huiloapan.

Localidad: Panotla

Municipio: Panotla. 

Contratista:

SERVICIOS DE

INGENIERIA Y

MECANICA DE

SUELOS S.A. DE C.V.

Administrador único:

Arq. Angel

Hernandez Velarde

Residente de Servicio

de la SECODUVI

Ing. Miguel Angel

Perez Martinez

Avance físico: 100%

Contratado:              

$ 

1,419,443.40

Ejercido:

$ 

1,419,443.40

Cancelado:

$0.00                           

De la revisión documental al Proyecto ejecutivo para la rehabilitación de esta carretera, la

empresa que realiza el Servicio presenta un trabajo con vicios ocultos detectados y

enunciados a continuación:

• Precios unitarios elevados por el pago de mano de obra.

• Formato y texto coincidente con los estudios PD/PEI/168/16 y PD/PEI/169/16 realizados

por la misma contratista en un 90% .

• Errores de ortografía y sintaxis.

• Elaboración de perfiles estratigráficos sin fechas y sin firmas de los responsables.  

• Elaboración de la determinación de la variación horaria con fechas antes de la contratación

y alteradas,  sin firmas de los responsables.  

• Elaboración de informes de ensaye de materiales para base y terracerías con fechas antes

de la contratación  y sin firmas de los responsables.   

• Integración al expediente de hojas sin información de los folios 000966 al folio 000969.

• Levantamiento de Señalamiento simple sin apegarse a lo descrito en los Términos de

Referencia y la Guía de procedimientos y técnicas para la conservación de carreteras en

México 2014.

• En resumen un proyecto con gran cantidad de párrafos coincidentes con el estudio

PD/SECODUVI/024/14 realizado por la empresa en el ejercicio 2014 para la SECODUVI,

también con omisiones a lo pedido en los Términos de Referencia y las Normativas de la SCT

que es el Organismo Rector en cuanto a la rehabilitación de las carreteras.

Por lo descrito anteriormente se determina que se le exija el reintegro y aplicación del

monto de la fianza de vicios ocultos por un importe de $ 164,655.43 incluido IVA por vicios

ocultos en el proyecto.
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 $   294,549.45 Guía de procedimientos y técnicas

para la conservación de carreteras en

México 2014, Artículos 58, 70 y 71 de

la Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus municipios;

96 y 165 del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas; clausula 

decima primera tercer párrafo del

contrato

• Reintegrar el monto

observado por

concepto de Vicios

Ocultos, 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.                                     

                                                                

• Dar seguimiento

durante la vigencia de

vicios ocultos que es

responsabilidad del

residente.

17 Total de Obs. SUMA 624,819.02$        

De la revisión documental al Proyecto ejecutivo para la rehabilitación de esta carretera, la

empresa que realiza el Servicio presenta un trabajo con vicios ocultos detectados y

enunciados a continuación:

• Precios unitarios elevados por el pago de mano de obra.

• Formato y texto coincidente con los estudios PD/PEI/167/16 y PD/PEI/168/16 realizados

por la misma contratista en un 90% 

• Errores de ortografía y sintaxis.

• Elaboración de perfiles estratigráficos sin fechas y sin firmas de los responsables.  

• Elaboración de la determinación de la variación horaria con fechas antes de la contratación

y alteradas, y sin firmas de los responsables.  

• Elaboración de informes de ensaye de materiales para base y terracerías con fechas antes

de la contratación  y sin firmas de los responsables.   

• Integración al expediente de hojas sin información folios 000565 al folio 000572.

• Levantamiento de Señalamiento simple sin apegarse a lo descrito en los términos de

Referencia y la Guía de procedimientos y técnicas para la conservación de carreteras en

México 2014.

•En resumen un proyecto con gran cantidad de párrafos coincidentes con el estudio

PD/SECODUVI/024/14 realizado por la empresa en el ejercicio 2014 para la SECODUVI,

también con omisiones a lo pedido en los Términos de Referencia y las Normativas de la SCT

que es el Organismo Rector en cuanto a la rehabilitación de las carreteras.

Por lo descrito anteriormente se determina que se le exija el reintegro y aplicación del

monto de la fianza de vicios ocultos por un importe de $ 294,549.45 incluido IVA por vicios

ocultos en el proyecto.

17 Contrato 

PD/PEI/169/16

Inicio de

contrato: 

17/09/16

Termino de

contrato: 

15/11/2016        

Proyecto ejecutivo y

expediente tecnico

para la rehabilitacion

de la carretera

Xaloztoc-Toluca de

Guadalupe-

Terrenate.

Localidad: Xaloztoc-

Terrenate

Municipio: Xaloztoc-

Terrenate.

Contratista:

SERVICIOS DE

INGENIERIA Y

MECANICA DE

SUELOS S.A. DE C.V.

Administrador único:

Arq. Angel

Hernandez Velarde

Residente del

Servicio de la

SECODUVI  Ing. 

Contratado:              

$ 

2,539,219.40

Ejercido:

$ 

2,539,219.40

Cancelado:

$0.00                           
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ENTE FISCALIZABLE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI)

SEPTIMO PLIEGO

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1 Manual de Agua Potable y Alcantarillado

Sanitario (MAPAS) y demas Normas de la

CONAGUA que tienen relacion con el

Agua Potable; artículo 134 de la

Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 108 de la Constitución

Política del Estado Libre y soberano de

Tlaxcala, 10 de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, artículo 59 fracción II de la

Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el Estado de

Tlaxcala.

2 Manual de Agua Potable y Alcantarillado

Sanitario (MAPAS) y demas Normas de la

CONAGUA que tienen relacion con el

Agua Potable; artículo 134 de la

Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 108 de la Constitución

Política del Estado Libre y soberano de

Tlaxcala, 10 de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 
3 Terminos de Referencia y la Guía de

procedimientos y técnicas para la

conservación de carreteras en México

2014 y demas Normas de la SCT; artículo

134 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; 108 de la

Constitución Política del Estado Libre y

soberano de Tlaxcala, 10 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios, artículo 59 fracción II de

la Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el Estado de

Tlaxcala.4 Terminos de Referencia y la Guía de

procedimientos y técnicas para la

conservación de carreteras en México

2014 y demas Normas de la SCT; artículo

134 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; 108 de la

Constitución Política del Estado Libre y

soberano de Tlaxcala, 10 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios, 
5 Terminos de Referencia y la Guía de

procedimientos y técnicas para la

conservación de carreteras en México

2014 y demás Normas de la SCT; artículo

134 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; 108 de la

Constitución Política del Estado Libre y

soberano de Tlaxcala, 10 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios.

ACCIÓN A SOLVENTAR

• Aplicar metodologias que conlleven a un analisis detallado para realizar expedientes 

particularizados  de los proyectos de la Dependencia, apegados a las normativas de 

cada tipo de servicio.

• Capacitar al personal en la planeacion y elaboracion de los expedientes tecnicos 

iniciales de los proyectos, optimizando los recursos publicos y no su dispendio. 

• Exigir a los mandos directivos de las áreas responsabilidad en la revision de los 

expedientes propuestos antes de ser adjudicados.

En la planeacion y Elaboracion de los Expedientes Tecnicos iniciales se detecta que no se

realiza un analisis real, debido a que se formulan de forma tipo estableciendo referencias

de lo anteriormente realizado sin actiualizar y apegarse a las normativas vigentes, caso

de los proyectos de rehabilitacion de carreteras que en la Guía de procedimientos y

técnicas para la conservación de carreteras en México 2014 referncia que en sus paginas

421 y 422 establece la opcion de la excencion de la Manifestacion de Impacto Ambiental,

poniendose en los proyectos como parte obligatoria, cuando se puede evitar este estudio 

y reducir el costo de los proyectos.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA

Observaciones Generales

En la elaboración de Estudios de Agua Potable de los contratos PD/PEI/155/16,

PD/PEI/157/16 y PD/PEI/158/16, el departamento de Agua Potable y Alcantarillado no

cumple su función de planeación, supervisión y revisión de los estudios, al no exigir

trabajos profesionales, debido a que en la mayoría son trabajos repetitivos con varios

tipos de errores comunes. Faltando un análisis real en la elaboración del Expediente

Técnico Inicial, poniendo costos altos a los trabajos pedidos y posteriormente validando

y autorizando pagos por trabajos repetitivos y sin un análisis profundo y real, que no se

apegan a el Manual de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (MAPAS) y demás Normas

de la CONAGUA que tienen relación con el Agua Potable, lo anterior se demuestra en las

observaciones con los numerales del 2-14 del anexo B.

En los proyectos de Agua Potable PD/PEI/155/16, PD/PEI/157/16 y PD/PEI/158/16,

fueron adjudicados directamente a una sola empresa del Estado de Puebla y la cual ha

realizado varios Estudios para la SECODUVI. Así como se le han observado varias

aspectos en los trabajos presentados, y que no se apega a la normativa en la

elaboración de proyectos emitida por la CONAGUA, la cual es muy amplia y descriptiva,

notándose un trabajo repetitivo sin profundizar en los aspectos que deberían de

presentarse y detallarse.

En la elaboración de Estudios para rehabilitación de carreteras de los contratos

PD/PEI/167/16, PD/PEI/168/16 y PD/PEI/169/16, el departamento de Infraestructura

vial no cumple su función de planeación, supervisión y revisión de los estudios, al no

exigir trabajos profesionales, debido a que en la mayoría son trabajos repetitivos con

varios tipos de errores comunes. Faltando un análisis real en la elaboración del

Expediente Técnico Inicial, poniendo costos altos a los trabajos pedidos y posteriormente 

validando y autorizando pagos por trabajos repetitivos y sin un análisis profundo y real,

que no se apegan a los Términos de Referencia y la Guía de procedimientos y técnicas

para la conservación de carreteras en México 2014 y demás Normas de la SCT que es el

organismo rector en lo referente a la rehabilitación de las carreteras, lo anterior se

demuestra en las observaciones con los numerales del 15, 16 y 17 del anexo B.

En los proyectos para rehabilitación de carreteras de los contratos PD/PEI/167/16,

PD/PEI/168/16 y PD/PEI/169/16 fueron encomendados a una sola empresa del Estado

de Puebla , la cual ha realizado estudios para la SECODUVI, y se le han observado varias

aspectos en los trabajos presentados, los proyectos no se apegan a los términos de

referencia y a la normativa en la elaboración de proyectos emitida por la Secretaria de

Comunicaciones y Transportes, la cual es muy amplia y descriptiva, notándose un trabajo 

repetitivo sin profundizar en los aspectos que deberían de presentarse y detallarse. 

• Presentar las medidas tomadas con los servidores públicos involucrados en la 

planeacion, contratación y supervisión de los servicios de la Dependencia.

• Presentar los compromisos de las diferentes áreas de la SECODUVI con relación a la 

planeacion, adjudicación, contratación y ejecución de los servicios para corregir y 

mejorar lo realizado actualmente

• Llevar y presentar un registro de las Empresas y su desempeño por ejercicio, 

estableciendo un mecanismo que valore quien debe participar en las adjudicaciones 

directas y de invidacion restringida.

• Presentar las medidas tomadas con las Empresas que tienen observaciones 

recurrentes de pagos en exceso, mala calidad y vicios ocultos. 

• Presentar las medidas tomadas con los servidores públicos involucrados en la 

planeacion, contratación y supervisión de los servicios de la Dependencia.

• Presentar los compromisos de las diferentes áreas de la SECODUVI con relación a la 

planeacion, adjudicación, contratación y ejecución de los servicios para corregir y 

mejorar lo realizado actualmente

• Llevar y presentar un registro de las Empresas y su desempeño por ejercicio, 

estableciendo un mecanismo que valore quien debe participar en las adjudicaciones 

directas y de invidacion restringida.

• Presentar las medidas tomadas con las Empresas que tienen observaciones 

recurrentes de pagos en exceso, mala calidad y vicios ocultos. 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

ANEXO C

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI) PERIODO REVISADO:OCTUBRE-DICIEMBRE 2016

CUENTA PÚBLICA 2016

PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORIA  DE OBRA PUBLICA
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6 Contrato 

PD/PEI/153/16

Inicio de contrato: 

10/09/2016

Termino de 

contrato: 

04/11/2016    

Visita(s): 

09/02/17  

Remodelación De Accesos Y

Reja Perimetral en el Centro

ExpositorApizaco

Municipio:Apizaco

 

Contratista:Construcciones 

DASAFE, S.A. de C.V

Administrador único:

Ing.Salomon Cruz Hernandez.

Residente de obra SECODUVI

Ing. Immer Hernandez Solis

Avance físico: 100%

Contratado:              

$ 3,984,418.45

Ejercido:

$ 3,839,478.32

Cancelado

$ 144,940.13                      

Articulos; 66 de la Ley Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las Mismas, 96

del Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados con las

Mismas, claúsula decima primera tercer

parrafo del contrato motivo de la obra.

7 Contrato 

PD/PEI/155/16

Inicio de contrato: 

07/09/16

Termino de 

contrato: 

05/11/2016        

Visita:           

16/08/16 

Estudio y Proyecto de Agua

Potable.

Localidad: Barrio el Cristo

Municipio: San Pablo del

Monte

Contratista:

CONSTRUCTORA CARLOS

EDUARDO, S.A. DE C.V.

Administrador único: Ing. Julio

Eduardo Vargas 

Residente de Servicio de la

SECODUVI Ing. Emiliano

Hernandez Lopez 

Avance físico: 100%

Contratado:              

$ 345,912.00 

Ejercido:

$ 345,911.14             

Cancelado

$ 0.86                                 

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.

8 Contrato 

PD/PEI/157/16

Inicio de contrato: 

07/09/16

Termino de 

contrato: 

05/11/2016        

Visita:           

16/08/16 

Estudio y Proyecto de Agua

Potable.

Localidad: Lira y Ortega

Municipio: Nanancamilpa de

Mariano Arista. 

Contratista:

CONSTRUCTORA CARLOS

EDUARDO, S.A. DE C.V.

Administrador único: Ing. Julio

Eduardo Vargas Guevara

Residente del Servicio de la

SECODUVI Ing. Miguel Angel

Flores Leon

Avance físico: 100%

Contratado:              

$ 197,200.00

Ejercido:

$ 190,061.47.

Cancelado:

$7,138.53

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.

9 Contrato 

PD/PEI/158/16

Inicio de contrato: 

07/09/16

Termino de 

contrato: 

05/11/2016        

Visita:           

16/08/16 

Estudio y Proyecto de Agua 

Potable.

Localidad: La Santisima

Municipio: San Pablo del 

Monte. 

Contratista:

CONSTRUCTORA CARLOS 

EDUARDO, S.A. DE C.V.

Administrador único: Ing. Julio 

Eduardo Vargas Guevara

Residente del Servicio de la 

SECODUVI  Ing. Jose Alfredo 

Flores Dominguez  

Avance físico: 100%

Contratado:              

$ 244,064.00

Ejercido:

$ 244,064.00                 

Cancelado

$ 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.

10 Contrato 

PD/PEI/167/16

Inicio de contrato:

17/09/16

Termino de

contrato: 

15/11/2016        

Proyecto ejecutivo para la

rehabilitacion de la carretera

de la 25va Zona Militar Totolac

al cruce de San Tadeo

Huiloapan.

Localidad: Panotla

Municipio: Panotla. 

Contratista:

SERVICIOS DE INGENIERIA Y

MECANICA DE SUELOS S.A.

DE C.V.

Administrador único: Arq.

Angel Hernandez Velarde

Residente de Servicio de la

SECODUVI Ing. Miguel Angel

Perez Martinez

Avance físico: 100%

Contratado:              

$ 1,419,443.40

Ejercido:

$ 1,419,443.40          

Cancelado

$ 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 autorizan pagos de estimaciones donde 

existen vicios ocultos.

• 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 proyectos para evitar pagos de Servicios con vicios ocultos.

• Que la junta directiva en el ámbito de sus atribuciones promueva las sanciones que 

correspondan a los servidores públicos que autorizan pagos de estimaciones donde 

existen 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.

• Que la junta directiva en el ámbito de sus atribuciones promueva las sanciones que 

correspondan a los servidores públicos que autorizan pagos de estimaciones donde 

existen 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.

• Que la junta directiva en el ámbito de sus atribuciones promueva las sanciones que 

correspondan a los servidores públicos que autorizan pagos de estimaciones donde 

existen 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.

• Que la junta directiva en el ámbito de sus atribuciones promueva las sanciones que 

correspondan a los servidores públicos que autorizan pagos de estimaciones donde 

existen 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 pagos de servicios donde existen vicios ocultos de la observación número

15 descrita 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 1 descrita 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

observaciones número 2, 3, 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

observacines número 7, 8, 9 y 10 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

observaciones número 11, 12, 13 y 14 descritas en el anexo B.
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11 Contrato 

PD/PEI/168/16

Inicio de contrato:

17/09/16

Termino de

contrato: 

15/11/2016        

Proyecto ejecutivo para la

rehabilitacion de la carretera

Atlangatepec-Zumpango.

Localidad: Atlangatepec.

Municipio: Atlangatepec.

Contratista:

SERVICIOS DE INGENIERIA Y

MECANICA DE SUELOS S.A.

DE C.V.

Administrador único: Arq.

Angel Hernandez Velarde

Residente de Servicio de la

SECODUVI Ing. Raymundo

Jimenez Picazo.

Avance físico: 100%

Contratado:              

$ 759,319.64

Ejercido:

$ 759,319.64           

Cancelado

$ 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.

12 Contrato 

PD/PEI/169/16

Inicio de contrato:

17/09/16

Termino de

contrato: 

15/11/2016        

Proyecto ejecutivo y

expediente tecnico para la

rehabilitacion de la carretera

Xaloztoc-Toluca de Guadalupe-

Terrenate.

Localidad: Xaloztoc-Terrenate

Municipio: Xaloztoc-Terrenate.

Contratista:

SERVICIOS DE INGENIERIA Y

MECANICA DE SUELOS S.A.

DE C.V.

Administrador único: Arq.

Angel Hernandez Velarde

Residente del Servicio de la

SECODUVI Ing. Josue

Morales Guzman.

Avance físico: 100%

Contratado:              

$ 2,539,219.40

Ejercido:

$ 2,539,219.40      

Cancelado

$ 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.

13 PD/PEI/249/16                                                                                                                                                                                                                                                                        Inicio de contrato: 

02/01/2017

Termino de 

contrato: 

31/10/2017.                                                                                   

                                                                                       

Visita: 07/04/17                                                   

Proyecto integral para el

diseño y la obra que resulte

hasta la terminación total

(Remodelación, rehabilitación,

adecuación y mantenimiento)

del Hotel Atlihuetzia.                            

Localidad: Santa María

Atlihuetzia.              

Municipio: Yauhquemehcan.                                                           

Contratista: 

INFRAESTRUCTURAS VIRGO

S. DE R.L. DE C.V.                                                            

Representante Legal: C. Mario

Alberto Gutiérrez Guerrero.

Residente de obra: Ing.

Esteban Mendieta Arenas.                                                             

  

Avance Físico: 0.0%

 Contratado: 

$79,916,162.41 

Ejercido:           

$0.00 

                                                                                              

Saldo por ejercer: 

$79,916,162.41 

Artículo 46-BIS de la Ley Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las Mismas; 54

Fracción VIII de la Ley de Obras Públicas

para el estado de Tlaxcala y sus

Municipios, cláusula décimo quinta del

contrato, parrafo segundo, tercero y

sexto.

13 Total de Obs.

• Que la junta directiva en el ámbito de sus atribuciones promueva las sanciones que 

correspondan a los servidores públicos que autorizan pagos de estimaciones donde 

existen vicios ocultos.

• 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 proyectos para evitar pagos de Servicios con vicios ocultos.

• Que la junta directiva en el ámbito de sus atribuciones promueva las sanciones que 

correspondan a los servidores públicos que autorizan pagos de estimaciones donde 

existen vicios ocultos.

• 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 proyectos para evitar pagos de Servicios con vicios ocultos.

• Aplicar procedimiento de penas convencionales, presentar 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.

• Dar seguimiento a  los trabajos aplicando las penas convencionales actualizadas al 

termino de los mismos que es responsabilidad del residente.

• Deslindar responsabilidades por la omisión en la aplicación  de penas convencionales 

a quien corresponda.                                                                                                                                                                     

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 pagos de servicios donde existen vicios ocultos de la observación número

16 descrita 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 pagos de servicios donde existen vicios ocultos de la observación número

17 descrita en el anexo B.

De la revisión fisica y documental realizada el día 02 de marzo del 2017 , se detecto que

la obra lleva un atraso de 59 días naturales respecto al periodo de ejecución

correspondiente a las partidas o capítulos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L y M, diseño y

proyecto, preliminares, movimiento de tierra, cimentación y cisterna, albañileria,

aluminio, vidrios, recubrimientos, panel de yeso, pintura y pasta en habitaciones y áreas

públicas, carpintería y cerrajería, muebles y accesorios de baños así como instalaciones

hidrosanitarias, equipos cuarto de máquinas, instalación eléctrica, instalación de aire

acondicionado, protección contra incendio, alarma y detección, sonido, telefonía e

internet, limpiezas, alberca, chapoteadero y fuente, equipamiento, debido a que ha esta

fecha la obra no ha iniciado, reflejando penas convencionales por atraso en la ejecución

de los trabajos de $ 6,889,324.35 
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