
ENTE FISCALIZABLE: 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1 Póliza: EG-501722

Contrato: PD/PEI/138/16

Inicio de 

contrato: 

16/08/2016

Termino de 

contrato:   

14/11//2016

 Contratado: 

$19,840,167.53

Ejercido en 2017:            

$10,654,069.58

Por ejercer:               

$0.00  $            3,794.17 

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

certificada de estado de cuenta y póliza

de registro.

2

 $            7,357.46 

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

certificada de estado de cuenta y póliza

de registro.

3

 $          18,951.15 

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,

parrafo quinto del contrato de

obra pública.

Reintegrar el volumen pagado en

exceso, presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el recurso, copia

certificada de estado de cuenta y póliza

de registro.

4

 $          10,529.23 

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

certificada de estado de cuenta y póliza

de registro.

5

 $          33,275.53 

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

certificada de estado de cuenta y póliza

de registro.

Se detecto en la estimación N° 7, en el concepto con clave 70 Señal

informativa de servicios SIS-19 de 86 x 86 cm "Parada de autobús",

incluye fijación de poste..., con P.U. de $1,635.42 se pagaron 3.00

pzs y ejecutados se encontraron 1.00 pza, por lo que se determina

una diferencia de 2.00 pzs, pagado en exceso, resultando un

importe a reintegrar de  $3,794.17 IVA incluido.

Se detecto en la estimación N° 7, en el concepto con clave 76 Señal

restrictiva SR-7 de 85 cm por lado "Ceda el paso", incluye fijación

de poste..., con P.U. de $1,585.66 se pagaron 8.00 pzs y

ejecutados se encontraron 4.00 pzs, pagado en exceso, resultando

un importe a reintegrar de $7,357.46 IVA incluido.

Rehabilitación de tramo

carretero y acceso a la

Ciudad del Carmen

Tequexquitla (carretera

México 136 de calle

Aldama a calle

Matamoros, 430.44 mts)

segunda etapa.

Localidad: Villa del

Carmen Tequexquitla

Municipio: El Carmen

Tequexquitla

                                   

Contratista: "Gruconst,

S.A. de C.V." 

Representante legal: Ing.

José Aristeo Antonio

Reyes Hernández

Residente responsable

por la SECODUVI: Ing.

Josué Morales Guzmán

Avance físico: 100.0%                               

Visitas físicas conjuntas

OFS - SECODUVI:

23/mar/2017                              

29/ago/2017

Se detecto en la estimación N° 7, en el concepto con clave 77 Señal

restrictiva SR-6 de 30 cm por lado "Alto", incluye fijación de

poste..., con P.U. de $1,633.72 se pagaron 16.00 pzs y ejecutados

se encontraron 6.00 pzs, pagado en exceso, resultando un importe

a reintegrar de $18,951.15 IVA incluido.

Se detecto en la estimación N° 7,en el concepto con clave 78 Señal

restrictiva SP-33 de 86 x 86 cm "Peatones", incluye fijación de

poste..., con P.U. de $1,512.82 se pagaron 11.00 pzs y ejecutados

se encontraron 5.00 pzs, pagado en exceso, resultando un importe

a reintegrar de $10,529.23 IVA incluido.

Se detecto en la estimación N° 7, en el concepto con clave 84

Suministro y colocación de basurero armado con malla desplegable

calibre 16, con arcos de tubo de 3/4"..., con P.U. de $2,868.58 se

pagaron 18.00 pzs y ejecutados se encontraron 8.00 pzs, por lo

que se determina una diferencia de 10.00 pzs, pagado en exceso,

resultando un importe a reintegrar de $33,275.53 IVA incluido.

NORMATIVAD INCUMPLIDA ACCIÓN EMITIDA

PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2017

CUENTA PÚBLICA 2017

PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

ANEXO BSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI) 

REMANENTES DE EJRCICIOS ANTERIORES

PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA (PEI) 2016
SEGUNDO PLIEGO

No.

REFERENCIA

CONCEPTO  MONTO MONTO OBSERVADO DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

LIBERAR HOJA
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6

 $          26,165.47 

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

certificada de estado de cuenta y póliza

de registro.

7

 $          18,254.73 

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

certificada de estado de cuenta y póliza

de registro.

8

 $        195,514.40 

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 volumen pagado en

exceso, presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el recurso, copia

certificada de estado de cuenta y póliza

de registro.

8 SUMA  $      313,842.14 

Se detecto en la estimación N° 7, en el concepto con clave N-149-

022 Construcción de carpeta de concreto de 20 cm de espesor con

concreto MR 48 kg/cm2, acabado aparente rayado, color gris

natural..., con P.U. de $652.71 se pagaron 547.10 m2 y ejecutados

se encontraron 522.99 m2, por lo que se determina una diferencia

de 24.11 m2, pagado en exceso, resultando un importe a reintegrar

de $18,254.73 IVA incluido.

Total de Observaciones

Se detecto en la estimación N° 7, en el concepto con clave N-149-

071 Construcción de carpeta de pavimento de concreto hidráulico

MR 48 kg/cm2 a tres días de 20 cm de espesor, acabado

estampado, modelo loseta 11 x 21 cm..., con P.U. de $727.97 se

pagaron 508.96 m2y ejecutados se encontraron 277.43 m2, por lo

que se determina una diferencia de 231.53 m2, pagado en exceso,

resultando un importe a reintegrar de $195,514.40 IVA incluido.

Se detecto en la estimación N° 7, en el concepto con clave N-149-

002 Construcción de guarniciones de concreto hidráulico f´c = 200

kg/cm2 de 15 cm y 20 cm de base x 40 cm de altura, con color,

acabado estampado en la corona..., con P.U. de $229.98 se

pagaron 3,326.44 m y ejecutados se encontraron 3,228.36 m, por

lo que se determina una diferencia de 98.08 m, pagado en exceso,

resultando un importe a reintegrar de $26,165.47 IVA incluido.
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