
PRIMER PLIEGO

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

2 $3,385.90 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 vicio oculto,

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.             

• Corregir el funcionamiento de las

regaderas, presentando evidencia

fotográfica de las reparaciones y/o

aplicar la fianza de vicios ocultos..

• Dar seguimiento durante la

vigencia de vicios ocultos que es

responsabilidad del residente.

3  $         8,327.19 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 importe observado y

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el recurso,

copia certificada de estado de

cuenta y póliza de registro.     

De la revisión física conjunta OFS -SECODUVI a la obra, se detectó lo siguiente:

• En baños de alberca de centro expositor el concepto con clave 53 suministro, colocación e

instalación de regadera de brazo con chapetón, línea económica....., se detecto que existen

fuga de agua en 12 regaderas y en su mayoría dispersan el agua fuera del área de

funcionamiento de cada regadera, con P.U. de $243.24, resultando un monto de $3,385.90 inc.

IVA.

Contrato 

PD/PEI/152/16

Convenio 

Modificatorio en

monto (A):

PD/PEI/152/A/16

Inicio de

contrato: 

06/09/2016

Termino de

contrato: 

14/11/2016    

Visita 

conjunta OFS-

SECODUVI: 

09/08/2017 

Rehabilitación de

alberca y obra exterior

en el centro expositor

Apizaco

Municipio: Apizaco

 

Contratista: 

Construcciones 

DASAFE, S.A, de C.V

Administrador único:

Ing. José Federico

Arellano González

Residente de obra

SECODUVI Ing.

Esteban Mendieta

Arenas.

Avance físico: 100%

Contratado:              

$ 5,594,489.28

Convenio en 

monto (A) 

$429,520.28                     

Monto total 

contratado:                    

$ 6,024,009.56                        

Ejercido:

$ 5,719,534.87

Cancelado

$ 304,474.69                

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

con clave N-111-012 suministro y colocación de banca fija para vestidores de 2.0 m, 35 cm de

ancho y 42 cm de altura..., con P.U. de $2,392.87 se pagaron 12.00 piezas y en obra se

ejecutaron 9.00 piezas, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 3.00

piezas, resultando un monto de $8,327.19 IVA incluido.

1 Contrato 

PD/PEI/151/16

Convenio 

Modificatorio 

decremento de

monto (A):

PD/PEI/151/A/16

Inicio de

contrato: 

06/09/2016

Termino de

contrato: 

14/11/2016    

Visita 

conjunta OFS-

SECODUVI: 

08/08/2017 y

09 /08/2017  

Rehabilitación de

auditorio y obra exterior 

en el centro expositor

Apizaco

Municipio: Apizaco

 

Contratista: 

Constructora ILIET,

S.A, de C.V

Administrador único:

C. Sandra Juliette

Moreno Madrid

Residente de obra

SECODUVI Ing. Miguel

Roldan Zarate.

Avance físico: 100%

Contratado:              

$ 7,761,717.06           

Decremento en  

monto (A):              

$405.22

Ejercido:

$ 7,761,311.84

Cancelado

$ 405.22                   

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PODERES DEL ESTADO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

CUENTA PÚBLICA 2017

PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORIA  DE OBRA PUBLICA

ANEXO B

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PERIODO REVISADO: ENERO-JUNIO 2017

ACCIÓN A SOLVENTAR

PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI)

NORMATIVA INCUMPLIDA
No. REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO OBSERVADO

($)

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 

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

 $        39,489.76 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

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 vicio oculto,

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.             

• Corregir el funcionamiento de las

luminarias, presentando evidencia

fotográfica de las reparaciones y/o

aplicar la fianza de vicios ocultos..

• Dar seguimiento durante la

vigencia de vicios ocultos que es

responsabilidad del residente.

De la revisión física conjunta OFS -SECODUVI a la obra, se detectó lo siguiente:

• En explanada de centro expositor se detecto que en el concepto con clave 166 suministro e

instalacion de luminaria solar LED URBAN 100W...., hay dos luminarias que no funcionan (no

prenden), con P.U. de $17,021.45, resultando un monto de $39,489.76 inc. IVA.
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PRIMER PLIEGO

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PODERES DEL ESTADO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

CUENTA PÚBLICA 2017

PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORIA  DE OBRA PUBLICA

ANEXO B

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PERIODO REVISADO: ENERO-JUNIO 2017

ACCIÓN A SOLVENTAR

PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI)

NORMATIVA INCUMPLIDA
No. REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO OBSERVADO

($)

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 

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

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

Unidad
Cantidad 

Pagada

Cantidad 

Ejecutada
Diferencia P.U. Importe

Pza. 13.00 12.00 1.00  $             525.01  $               525.01 

Pza. 13.00 12.00 1.00  $             243.24  $               243.24 

 Subtotal  $               768.25 

 IVA  $               122.92 

 Total  $               891.17 

6  $         3,294.40 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 importe observado y

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el recurso,

copia certificada de estado de

cuenta y póliza de registro.     

5

4

 $         3,482.23 De la revisión física conjunta OFS -SECODUVI a la obra, se detectó lo siguiente:

• Los muros de los vestidores de hombres y mujeres de la zona deportiva, ubicado en la parte

interior posterior del acceso principal, presentan desprendimiento de pintura y aplanado fino,

resultando un monto por vicio oculto de $ 2,532.23 IVA incluido                                                                                                                                                                                                 

• En el concepto N-124-001 suministro y colocación de tablero de basquetbol..., las anclas de

poste, las tuercas y anclas roscadas no fueron pintadas, por lo que presentan corrosión en los

10 tableros. Resultando un monto por vicio oculto de $ 700.00 inc. IVA. 

• En los tableros lado norte de las canchas 4 y 5 faltan tuercas de fijación en ambos tableros.

Resultando un monto por vicio oculto de $ 250.00 inc. IVA.                                                        

Dando un monto total por vicio oculto  de $ 3,482.23  IVA incluido

Rehabilitación de zona

deportiva en el centro

expositor Apizaco

Municipio: Apizaco

 

Contratista: 

Construcciones 

DASAFE, S.A, de C.V

Administrador único:

Ing. José Federico

Arellano González

Residente de obra

SECODUVI Ing. Miguel

Roldan Zarate.

Avance físico: 100%

Contratado:              

$ 5,167,372.49  

Decremento de 

monto (A):        

$190,360.73         

Ejercido:

$4,977,011.76

Cancelado

$ 190,360.73             

De la revisión física y documental se detectó que en las estimaciones 3 (tres) y 4(cuatro) hay

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

Concepto

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 vicio oculto,

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.             

• Corregir el daño en pintura y

aplanado de los vestidores de

gradas y canchas.

• Pintar anclas y tuercas de

fijación, así como colocar las

tuercas faltantes en los tableros de

basquetbol. Presentando evidencia

fotográfica de las reparaciones y/o

aplicar la fianza de vicios ocultos..

• Dar seguimiento durante la

vigencia de vicios ocultos que es

responsabilidad del residente.

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

clave 115 suministro y colocación de botes para basura (2.0 piezas)..., con P.U. de $2,840.00

se pagaron 4.00 piezas y en obra se ejecutaron 3.00 piezas, por lo que hay una diferencia

entre lo pagado y lo ejecutado de1.00 pieza, resultando un monto de $3,294.40 IVA incluido.

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 importe observado y

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el recurso,

copia certificada de estado de

cuenta y póliza de registro.     

 $            891.17 

Clave 53 Suministro,

colocación e

instalación de

regadera de brazo

con chapetón, línea

económica, incluye:

manerales, pruebas,

materiales, mano de

obra, herramienta,

equipo y todo lo

necesario para su

correcta ejecución.

56 Suministro y

colocación de

jabonera modelo

2018.

Contrato 

PD/PEI/165/16

Convenio 

Modificatorio 

decremento de

monto (A):

PD/PEI/165/A/16

Inicio de

contrato: 

22/09/2016

Termino de

contrato: 

17/11/2016    

Visita 

conjunta OFS-

SECODUVI: 

08/08/2017  
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PRIMER PLIEGO

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PODERES DEL ESTADO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

CUENTA PÚBLICA 2017

PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORIA  DE OBRA PUBLICA

ANEXO B

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PERIODO REVISADO: ENERO-JUNIO 2017

ACCIÓN A SOLVENTAR

PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI)

NORMATIVA INCUMPLIDA
No. REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO OBSERVADO

($)

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 

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

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

Unidad  P.U.                
Cantidad 

cobrada

Cantidad 

ejecutada
 Diferencia Importe total

PZA 156 0.4 0 0.4  $                62.40 

PZA 79.51 0.6 0.6 0  $                    -   

 Sub-Total=  $                62.40 

 JOR 958.27 0.02 0.02 0.004  $                  3.90 

 m3 1042.60 0.01 0.00 0.002  $                  1.83 

 Sub-Total=  $                  5.73 

 $             68.13 

5.31%  $               3.62 

7.55%  $               5.14 

 $             76.89 

0.36%  $               0.28 

 $             77.17 

6.92%  $               5.34 

 $             82.51 

0.50%  $               0.41 

 $             82.92 

IVA 13.27$                

TOTAL 96.19$                

 $         2,020.00 

Unidad  P.U.                
Cantidad 

cobrada

Cantidad 

ejecutada
 Diferencia Importe total

PZA 156.00 0.40 0.00 0.40  $                62.40 

PZA 79.51 0.60 0.60 0.00  $                    -   

 Sub-Total=  $                62.40 

 JOR 958.27 0.019 0.015 0.004  $                  3.90 

 m3 1042.6 0.00576 0.004 0.002  $                  1.83 

 Sub-Total=  $                  5.73 

8

 $         6,829.49 Unidad Deportiva Calpulalpan (Cercado de malla ciclónica) 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.

De la revisión documental se detectó que en la estimación 3 (Tres) el concepto con clave A-

002-/21 Suministro y anclaje de postes galvanizados de 3" de diámetro a cada 9m, de 2" a

cada 3m a ejes intermedios amacizados con mortero cemento arena en proporción, 1:5,

incluye: excavación, colocación, nivelación plomeo, herramienta, equipo, suministro de

material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.…, con un P.U. de

$96.19 debido a que en tarjeta de P.U. el poste galvanizado de 2.50m de altura libre de 3" de

diámetro, no fue ejecutado en obra y en generador se cobraron 71.0 piezas por lo que se

realiza la deductiva correspondiente cuantificando un monto de daño por $6,829.49 IVA

incluido. 
Descripción

Materiales

Poste galvanizado de

2.50m de altura libre de

3" de diámetro.

Poste galvanizado de

2.50m de altura libre de

2" de diámetro, cedula

estándar.

Mortero cemento arena

proporción 1:5

Estacionamiento de la Escuela de Educación Física y Estadio Tlahuicole (malla

ciclónica)

De la revisión documental se detectó que en la estimación 3 (Tres) el concepto con clave A-

002-/21 Suministro y anclaje de postes galvanizados de 3" de diámetro a cada 9m, de 2" a

cada 3m a ejes intermedios amacizados con mortero cemento arena en proporción, 1:5,

incluye: excavación, colocación, nivelación plomeo, herramienta, equipo, suministro de

material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación,.… con un P.U. de

$96.19 debido a que en tarjeta de P.U. el poste galvanizado de 2.50m de altura libre de 3" de

diámetro, no fue ejecutado en obra y en generador se cobraron 21.0 piezas por lo que se

realiza la deductiva correspondiente cuantificando un monto de daño por $2,020.00 IVA

incluido.
Descripción

Materiales

Poste galvanizado de

2.50m de altura libre de

3" de diámetro

Poste galvanizado de

2.50m de altura libre de

2" de diámetro, cedula

estándar

Mano de obra

Cuadrilla No. 009 (1

oficial albañil + 1

ayudante) 

7 PD/PEI/178/16               

Convenio 

Modificatorio en 

plazo (A): 

PD/PEI/178/A/16          

Inicio de 

contrato: 

23/09/2016

Termino de 

contrato: 

11/11/2016

Modificatorio 

en plazo (A):            

Inicio de 

convenio: 

23/09/2017

Termino de 

convenio: 

07/02/2017

Revisión 

física 

conjunta OFS-

SECODUVI:       

24/08/2017             

01/09/2017

Cercado de terrenos

propiedad del Gobierno

del Estado, de cinco

poligonales.

Municipio: Varios

Localidad: Varias.

Contratista: ELGISA

Constructora, S.A. de

C.V.

Representante Legal:

Ing. Satur Alberto Lima

Zepeda

Residente de obra: Ing.

Miguel Roldan Zarate.

Avance físico: 100.0%

Contratado: 

$1,384,648.33

Monto ejercido:            

$1,325,536.55

Monto ejercido en 

2017:               

$662,845.96

Monto por 

cancelar:       

$59,111.78

Costo Directo

Indirectos de Oficina

Indirectos de Campo

Subtotal 

Financiamiento

Mano de obra

Cuadrilla No. 009 (1

oficial albañil + 1

ayudante) 

Mortero cemento arena

proporción 1:5

Subtotal 

Utilidad

Subtotal 

Cargos Adicionales

Precio Unitario 

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.
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PRIMER PLIEGO

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PODERES DEL ESTADO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

CUENTA PÚBLICA 2017

PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORIA  DE OBRA PUBLICA

ANEXO B

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PERIODO REVISADO: ENERO-JUNIO 2017

ACCIÓN A SOLVENTAR

PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI)

NORMATIVA INCUMPLIDA
No. REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO OBSERVADO

($)

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 

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

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

 $             68.13 

5.31%  $               3.62 

7.55%  $               5.14 

 $             76.89 

0.36%  $               0.28 

 $             77.17 

6.92%  $               5.34 

 $             82.51 

0.50%  $               0.41 

 $             82.92 

IVA 13.27$                

TOTAL 96.19$                

Unidad P.U.               Estimado Ejecutado Diferencia Importe total

PZA  $       171.61 204.00 198.00 6.00  $            1,029.66 

M  $       297.01 612.90 607.28 5.62  $            1,669.20 

Sub Total  $          2,698.86 

IVA  $             431.82 

Total  $          3,130.67 

Costo Directo

Indirectos de Oficina

Indirectos de Campo

Cargos Adicionales

Precio Unitario 

Subtotal 

Financiamiento

Subtotal 

Utilidad

Subtotal 

9 Contrato 

PD/PEI/220/16

Convenio 

Modificatorio 

Decremento de

monto. 

PD/PEI/220/A/16

Inicio de

contrato: 

10/11/2016

Termino de

contrato: 

09/12/2016    

Visita 

conjunta OFS-

SECODUVI: 

24/08/2017  

Cercado de terrenos

propiedad del gobierno

del estado en

poligonales (predio la

huerta, San

Buenaventura Atempa;

San Miguel del Milagro,

Nativitas; Cacaxtla-

Xochitecatl, Nativitas y

anexos al CIBA,

Tepetitla de Lardizábal

Municipio: Varios

Municipios

Contratista: Osvar

construcciones S.A. de

C.V. 

Administrador único: 

Ing. Edgar Leo Osorio

González

Residente de obra de

SECODUVI: Arq. Omar

Galileo Hernández

Roldan

Avance físico: 100%

Contratado:            

$  1,272,752.73

Ejercido:

$ 1,270,999.34

Cancelado

$ 1,753.39                   

 $         3,130.67 De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 2 (dos) hay una diferencia

entre lo pagado y lo ejecutado en el cercado de la partida (Pirámides izquierda y derecha y

poligonal de la pirámide mayor), toda vez que se encontró volumen excedente específicamente

en pirámide izquierda y  derecha de los siguientes conceptos estimados y cobrados:

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 importe observado y

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el recurso,

copia certificada de estado de

cuenta y póliza de registro.     

Concepto

A-002-/21 Suministro y

anclaje de postes

galvanizados de 3" de

diámetro a cada 9m., de

2" a cada 3m a ejes

intermedios

A-002-/22 Suministro y

colocación de malla

ciclónica de 2.0m de

altura, colocación de

barras superior de 1

1/2" de diámetro
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PRIMER PLIEGO

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PODERES DEL ESTADO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

CUENTA PÚBLICA 2017

PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORIA  DE OBRA PUBLICA

ANEXO B

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PERIODO REVISADO: ENERO-JUNIO 2017

ACCIÓN A SOLVENTAR

PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI)

NORMATIVA INCUMPLIDA
No. REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO OBSERVADO

($)

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 

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

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

10  $         7,306.82 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 importe observado y

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el recurso,

copia certificada de estado de

cuenta y póliza de registro.     

11  $         5,641.62 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 importe observado y

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el recurso,

copia certificada de estado de

cuenta y póliza de registro.     

12  $        14,367.00 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 importe observado y

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el recurso,

copia certificada de estado de

cuenta y póliza de registro.     

Contrato 

PD/PEI/226/16

Convenio 

Modificatorio en 

plazo (A): 

PD/PEI/226/A/16

Convenio 

Modificatorio en 

plazo (B): 

PD/PEI/226/B/16

Convenio 

Modificatorio en 

monto (C): 

PD/PEI/226/C/16

Inicio de 

contrato: 

26/11/2016

Termino de 

contrato: 

24/02/2017 

Modificatorio 

en plazo (A): 

Inicio de 

convenio: 

25/02/2017

Termino de 

convenio: 

18/03/2017

Modificatorio 

en plazo (B): 

Inicio de 

convenio: 

19/03/2017

Termino de 

convenio: 

28/03/2017

Visita 

conjunta OFS-

SECODUVI:                 

14/08/2017 

17/08/2017

Rehabilitación de la

plaza de toros del

centro expositor

Apizaco

Municipio: Apizaco

 

Contratista: Grupo

Comercial MIRA, S.A.

de C.V. 

Administrador único:

C. Andrea Rosales

Ramírez.

Residente de obra

SECODUVI: Fernando

Eulalio Sánchez

Hernández

Avance físico: 100.0%

Contratado:              

$ 20,863,542.30

Ejercido 2016:     

$6,762,574.69 

Ejercido 2017: 

$13,895,568.91

 Ejercido Total 

$20,658,143.60

Convenio 

modificatorio en 

monto (C): 

$20,658,143.60

Cancelado: $0.00    

De la revisión física y documental se detectó que en las estimaciones 5 (cinco) y 7 (siete) en el

concepto con clave 139 Carpeta de concreto de 6cm de espesor con grano de 1/4……color

amarillo (en perímetro de plaza)..., con P.U. de $308.40 se pagaron 1,121.72 m2 y en obra se

ejecutaron 1,081.56 m2, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 40.16

m2, resultando un monto de $14,367.00 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detectó que en las estimaciones 5 (cinco), 6 (seis) y 7

(siete) el concepto con clave 104 Suministro y colocación de loseta marca castel de 60x60cm

tono mate serie traventino..., con P.U. de $484.91 se pagaron 428.56 m2 y en obra se

ejecutaron 415.57 m2, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 12.99

m2, resultando un monto de $7,306.82 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detectó que en las estimaciones 5 (cinco) y 7 (siete) en el

concepto con clave 138 carpeta de concreto de 6cm de espesor con grano de 1/4……color

naranja (en perímetro de plaza)..., con P.U. de $308.40 se pagaron 440.78 m2 y en obra se

ejecutaron 425.01 m2, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 15.77

m2, resultando un monto de $5,641.62 IVA incluido.
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ACCIÓN A SOLVENTAR

PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI)

NORMATIVA INCUMPLIDA
No. REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO OBSERVADO

($)

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 

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

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

13  $         6,588.20 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 importe observado y

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el recurso,

copia certificada de estado de

cuenta y póliza de registro.     

14  $         3,948.26 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 importe observado y

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el recurso,

copia certificada de estado de

cuenta y póliza de registro.     

15  $        60,773.85 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 importe observado y

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el recurso,

copia certificada de estado de

cuenta y póliza de registro.     

Contrato 

PD/PEI/227/16

Inicio de

contrato: 

26/11/2016

Termino de

contrato: 

24/02/2017    

Visita 

conjunta OFS-

SECODUVI: 

24/03/17,

11/08/17 y

15/08/17.

Rehabilitación de lienzo

charro del centro

expositor Apizaco

Municipio: Apizaco

 

Contratista: Proyectos

HOFFEN, S.A. de C.V.

Administrador único: C.

Osvaldo Carmona Valle

Residente de obra

SECODUVI: Ing.

Fernando Eulalio

Sánchez Hernández

Avance físico: 100%

Contratado:              

$ 16,228,645.10

Ejercido 2016:     

$5,833,816.16 

Ejercido 2017: 

$4,560,344.25

 Ejercido Total 

$10,394,160.41

Saldo por ejercer

$5,834,484.69

De la revisión física y documental se detecto que en las estimaciones 4 (cuatro) y 6 (seis) en

el concepto con clave 93 reja en picadero de 1.40 m de altura fabricada con postes de PTR de

4"x4" a cada 2.50 m y travesaños de PTR de 3"x3" a cada 40 cm..., con P.U. de $1,769.31 se

pagaron 66.83 m2 y en obra se ejecutaron 63.62 m2, por lo que hay una diferencia entre lo

pagado y lo ejecutado de 3.20 m2, resultando un monto de $6,588.20 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en las estimaciones 4 (cuatro) en el

concepto con clave 119 fabricación y colocación de puerta para corral a base de perfil tubular

de 2" de diámetro, con bisagras y cerrojo, acabado en esmalte alquidalico..., con P.U. de

$3,403.67 se pago 1.0 pieza y en obra no se ejecuto resultando un monto de $3,948.26 IVA

incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en las estimaciones 5 (cinco) y 6 (seis), en el

concepto con clave 271 Carpeta de ecocreto de 6 cm de espesor con grano de 1/4 f´c=200

kg/cm2 color amarillo, con P.U. de $394.78 se pagaron 575.63 m2 y en obra se ejecutaron

442.92m2, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 132.71 m2,

resultando un monto de $60,773.85  IVA incluido.

6 de 7



PRIMER PLIEGO

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PODERES DEL ESTADO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

CUENTA PÚBLICA 2017

PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORIA  DE OBRA PUBLICA

ANEXO B

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PERIODO REVISADO: ENERO-JUNIO 2017

ACCIÓN A SOLVENTAR

PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI)

NORMATIVA INCUMPLIDA
No. REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO OBSERVADO

($)

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 

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

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

16  $         1,955.28 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 importe observado y

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el recurso,

copia certificada de estado de

cuenta y póliza de registro.     

16 Total de Observaciones SUMA 171,431.84$    

De la revisión física y documental se detecto que en las estimaciones 5 (cinco) y 6 (seis), en el

concepto con clave 272 guarnición de concreto simple f´c=150 kg/cm2 de 15x20x40cm...., con

P.U. de $242.88 se pagaron 286.82 m y en obra se ejecutaron 279.88 m, por lo que hay una

diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 6.94 m, resultando un monto de $1,955.28 IVA

incluido.
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