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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SUBSIDIOS PROYECTOS CULTURALES 2015

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1  $                 7,525.63 

Artículos 53 y 55 de la Ley Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas; 113, 115 y 131 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas.

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, póliza de

registro y línea de captura de la TESOFE.

2  $                 1,707.56 

Artículos 53 y 55 de la Ley Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas; 113, 115 y 131 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas.

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, póliza de

registro y linea de captura de la TESOFE.

3  $                 1,675.63 

Artículos 53 y 55 de la Ley Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas; 113, 115 y 131 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas.

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, póliza de

registro y linea de captura de la TESOFE.

Artículos 53 y 55 de la Ley Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas; 113, 115 y 131 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas.

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, póliza de

registro y linea de captura de la TESOFE.

20,455.20$                  

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2016

CUENTA PÚBLICA 2016

PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA
ANEXO B

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVAD INCUMPLIDA ACCIÓN EMITIDA

PF/SPC/164/15 Inicio de contrato: 30/11/2015

Termino de contrato:

29/12/2015

Visita: 11/01/2016

La canica” biblioteca interactiva

de literatura indígena 2da etapa,

Localidad: Ixtenco, Municipio:

Ixtenco.

Contratista: Femef

infraestructura S. de R.L. de

C.V.

Representante Legal: Ing.

Francisco Álvaro Aguilar Díaz

Residente responsable de obra

por la SECODUVI: Ing. Luis

Alberto Cuevas Pérez

Avance fisico:100.0%

 Contratado: $658,214.58

Ejercido: $658,214.53

Saldo por cancelar $0.05

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

(ACA-15) Suministro y colocación de piso de loseta cerámica interceramic o similar… con un

P.U. de $ 371.57 se pagaron 183.91 m² y ejecutados se encontraron 166.45 m² por lo que hay

una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 17.46 m², resultando un monto de $ 7,525.63

IVA incluido.

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

(CAN-04) suministro y colocación de puerta de aluminio acabado natural de 1.5x2.2 m… con un

P.U. de $ 5,888.14 se determina que la puerta existente con las dimensiones descritas de

1.5x2.2m no corresponde a las características del concepto, debido a que el concepto

menciona aluminio natural y la ejecutada es de herrería, por lo que se realiza la deductiva

correspondiente cuantificando un importe de $1,707.56  IVA incluido.

No.

REFERENCIA

CONCEPTO  MONTO MONTO OBSERVADO

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

(09) elaboración de escalera metálica para subir a tapanco (área cabina)… con un P.U. de $

12,507.25, no cumple con las características y volúmenes de los materiales analizados en la

tarjeta de P.U. por lo que se realiza la deductiva correspondiente cuantificando un monto de

daño por $9,546.38 IVA incluido de una pieza.  

4                                                  Total

PF/SPC/189/15 Inicio de contrato: 05/12/2015

Termino de contrato:

29/12/2015

Visita: 13/01/2016

Acondicionamiento y

equipamiento del auditorio, de la

casa del artista ubicado en

Lardizábal No. 14 Localidad:

Tlaxcala, Municipio: Tlaxcala

Contratista: Osvar

Construcciones S. A. de C. V.   

Representante Legal: Ing. Edgar

Leo Osorio González  

Residente responsable de obra

por la SECODUVI: Arq. Denisse

Cota Hugues

Avance fisico:100%

 Contratado: $223,020.58

Ejercido: $220,388.01

Saldo por cancelar: 

$2,632.57

4  $                 9,546.38 

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

(01) Suministro y colocación de alfombra tráfico pesado color a elegir… con un P.U. de $

293.60 se pagaron 105.46 m² y ejecutados se encontraron 100.54 m² por lo que hay una

diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 4.92 m², resultando un monto de $ 1,675.63 IVA

incluido.


