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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSO PROPIOS DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA  (ICATLAX) 2015

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1  $        1,083.31 

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 de

estado de cuenta y póliza de registro.

2  $        7,314.32 

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, 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 de

estado de cuenta y póliza de registro.

3  $        2,026.78 

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 de

estado de cuenta y póliza de registro.

4  $        2,495.61 

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, 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 de

estado de cuenta y póliza de registro.

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2016

De la revisión física y documental, se detectó que en la

estimación 4 (cuatro), el concepto con clave 4.3 suministro y

colocación de puertas de aluminio de 0.70 a 1.00 m × 2.20 m

anodizado natural línea 1750, incluye: chapa Philips modelo

550, cristal claro de 6 mm de espesor, armado colocado y todo

lo necesario para su correcta ejecución., con P.U. $4,060.38,

se pagaron 5 piezas y ejecutado se encontró 4.77 piezas

debido a que se colocaron 5 puertas con sección de

(0.90x2.10)m, por lo cual hay una diferencia entre lo pagado y

lo ejecutado de 0.23 piezas resultando un monto de $1,083.31

IVA incluido.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARMONTO OBSERVADO DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

CUENTA PÚBLICA 2016

 PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

ANEXO B

De la revisión física efectuada, se detectó que en la estimación

4 (cuatro), el concepto con clave L-149-001 Suministro y

colocación de luminaria led decorativa para uso en interiores,

con un sistema de suspensión sobre cable de baja tensión

integra un transformador electromagnético de máximo 50 W,

incluye: 3 piezas MR500 (GU5.3 12V) con proyección de luz de

24° atenuables, cuenta con protección IP50 en luz blanco

neutro (4000 K) con acabado en gris acero..., con P.U.

$3,211.03, se pagaron 21.00 jgo., y ejecutado se encontró

20.33 jgo., por lo cual hay una diferencia entre lo pagado y lo

ejecutado de 0.67 jgo., resultando un monto de $2,495.61 IVA

incluido.

De la revisión física efectuada, se detectó que en la estimación

4 (cuatro), el concepto con clave 4.5 suministro y colocación de

mampara de aluminio para baño con marco de cancel de

aluminio anodizado duranodick de 2" forradas con panel

articulado, incluye: puerta con sistema de cierre, material,

fletes, desperdicios, acarreos, trazo, cortes, habilitado, armado,

colocación y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo y

herramienta., con P.U. $1,292.10, se pagaron 24.72 m2 y

ejecutado se encontró 19.84 m2 por lo cual hay una diferencia

entre lo pagado y lo ejecutado de 4.88 m2 resultando un monto

de $7,314.32 IVA incluido.

De la revisión física efectuada, se detectó que en la estimación

4 (cuatro), el concepto con clave 4.6 Suministro y colocación

de espejo con marco de madera de 10 cm., de espesor,

acabado laqueado en color blanco perla, incluye: materiales de

fijación, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para

su correcta ejecución....., con P.U. $659.33, se pagaron 9.88

m² y ejecutado se encontró 7.23 m² por lo cual hay una

diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 2.65 m² resultando

un monto de $2,026.78 IVA incluido.

PD/RPS/252/15                 

Convenio modificatorio

al plazo (A):

PD/RPS/252/A/15

Inicio de contrato:

24/12/2015

Termino de contrato:

06/02/2016

Convenio 

modificatorio al plazo

(A):       

Inicio de contrato:

24/12/2015   

Termino de contrato:

17/02/2016

Visita: 15 y

26/02/2015; 

13/09/16 

Rehabilitación de Sala de

Usos Múltiples y

Sanitarios en las Oficinas

de ICATLAX.

Localidad: Tlaxcala,

Municipio: Tlaxcala.

Contratista: Ing. Marcos

Humberto Osorio Santos.    

Representante Legal: Ing.

Marcos Humberto Osorio

Santos.                                                   

 

Residente responsable de

obra por la SECODUVI:

Arq. Denisse Cota

Hugues                         

 Avance físico:100%

Contratado: 

$1,067,954.09

Ejercido:        

$1,010,975.43                 

Monto 

cancelado: 

$56,978.66

No.
REFERENCIA

CONCEPTO IMPORTE
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ENTE FISCALIZABLE: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO  Y VIVIENDA (SECODUVI) 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSO PROPIOS DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA  (ICATLAX) 2015

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2016

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARMONTO OBSERVADO DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

CUENTA PÚBLICA 2016

 PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

ANEXO B

No.
REFERENCIA

CONCEPTO IMPORTE

5  $           540.79 

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 monto observado por

concepto de mala calidad, presentando

ficha de depósito a la cuenta bancaria

del programa de origen donde se erogo

el recurso, copia de estado de cuenta y

póliza de registro.

• Cambiar el cespol de plástico por

cespol cromado como lo indica el

concepto con clave 5.2.

• Dar seguimiento durante la vigencia

de vicios ocultos que es responsabilidad 

del residente.

 $      13,460.81 

ENTE FISCALIZABLE: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO  Y VIVIENDA (SECODUVI) ANEXO C

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSO PROPIOS DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA  (ICATLAX) 2015 PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2016

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

PD/RPS/252/15                 

Convenio modificatorio

al plazo (A):

PD/RPS/252/A/15

Inicio de contrato:

24/12/2015

Termino de contrato:

06/02/2016

Convenio 

modificatorio al plazo

(A):       

Inicio de contrato:

24/12/2015   

Termino de contrato:

17/02/2016

Visita: 15 y

26/02/2015; 

13/09/16 

Rehabilitación de Sala de

Usos Múltiples y

Sanitarios en las Oficinas

de ICATLAX.

Localidad: Tlaxcala,

Municipio: Tlaxcala.

Contratista: Ing. Marcos

Humberto Osorio Santos.    

Representante Legal: Ing.

Marcos Humberto Osorio

Santos.                                                   

 

Residente responsable de

obra por la SECODUVI:

Arq. Denisse Cota

Hugues                         

 Avance físico: 100%

Contratado: 

$1,067,954.09

Ejercido:        

$1,010,975.43                 

Monto 

cancelado: 

$56,978.66

-

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 consideran a los

servidores públicos que autorizaron

pagos de estimaciones donde existan

conceptos pagados en exceso y

conceptos de mala calidad.                                                                             

• 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 y conceptos de mala calidad.

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 el Ing. Jaime Salvador Sánchez Vázquez y Arq.

Denisse Cota Hugues son responsables por la autorización y

supervisión de estimaciones donde existen conceptos de

pagos en exceso y de mala calidad de las observaciones con

núm. 1, 2, 3, 4 y 5 descritas en el anexo B.

CUENTA PÚBLICA 2016

PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

No.
REFERENCIA CONCEPTO  MONTO MONTO OBSERVADO DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVAD INCUMPLIDA ACCIÓN EMITIDA

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

• En los ejes del A-C tramo 3-4 el concepto con clave 5.2

Suministro y colocación de lavabo, marca lamosa, incluye: llave 

individual cromada para ovalin F-242 Urrea, contra de rejilla y

cespol cromado, manguera flexible, llave angular, sellador y

todo lo necesario para su correcta ejecución., del cual no

cumple con la especificación del cespol cromado en una pieza,

debido a que se colocó un cespol de plástico, con P.U. de

$466.20 resultando un monto de $540.79 inc. IVA.

 5                                                                TOTAL 


