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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOADIS)

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

Contrato

PF/FOADIS/130/15   

Convenio modificatorio en 

monto (A): 

PF/FOADIS/130/A/15       

Convenio modificatorio en 

plazo (B): 

PF/FOADIS/130/B/15

Inicio de contrato:

24/10/2015

Termino de contrato:

18/12/2015          

Convenio modificatorio

en plazo (B):

inicio de contrato:

24/10/2015       

Termino de contrato:

03/03/2016

Construcción, ampliación y

adaptación de infraestructura

para la atención de acceso de

las personas con discapacidad

en la gestión de ttrámites a los

apoyos integrales de asistencia

social.

Localidad: Tlaxcala.

Municipio: Tlaxcala

Contratista: Arq. Miguel Benítez

Rivera

Residente responsable por la

SECODUVI: Arq. Denisse Cota

Hugues

Avance físico: 100.0%                                                                                                                                                            

Visitas:       

12-ago-16  

15-ago-16 

16-ago-16

Contratado: 

$6,796,324.51    

Convenio 

modificatorio en 

monto (A): 

$1,698,880.54

Ejercido: 

$8,495,205.05

Por ejercer:        

$0.00

º

Artículos 54, 64, 66 de la Ley Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas, 164, 168, 169 y 170

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

Tecnica 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

Tecnica presente la información solicitada en

copia certificada, lo anterior no los exime de

responsabilidad, si con posterioridad y de sus

analisis se detectaron 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 ambito 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.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVAD INCUMPLIDA ACCIÓN EMITIDA

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 la C. Arq. Denisse Cota Hugues y el  Ing. 

Leonel Lima Loaiza son responsables de la integración de

los expedientes unitarios hasta su cierre contractual

correspondiente, debido a que no presentan la siguiente

información:

• Acta administrativa de extinción de derechos y

obligaciones. 

• Finiquito de obra.

En atención al requerimiento con numero de oficio

DAPEOA/296/2016, confirma el Organo de Fiscalización

Superior que la información requerida no esta integrada en

el expediente unitario de obra.

No.

REFERENCIA

CONCEPTO  MONTO 
MONTO 

OBSERVADO

PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2016

CUENTA PÚBLICA 2016

PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOADIS)

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1  $        9,514.76 
Artículos 53 y 55 de la Ley Obras

Públicas y Servicios Relacionados 

Reintegrar el volumen pagado en exceso,

presentar ficha de depósito a la cuenta 

2  $   13,917.84 

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. 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, póliza de registro y línea de captura

de la TESOFE.

3  $     3,569.26 

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. 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, póliza de registro y línea de captura

de la TESOFE.

4  $   42,075.00 

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. Clausula décima

tercera, parrafo quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el volumen pagado no ejecutado,

presentar ficha de depósito a la cuenta

bancaria del programa de origen donde se

erogo el recurso, copia certificada de estado

de cuenta, póliza de registro y línea de captura

de la TESOFE.

5  $   10,019.89 
Artículos 53 y 55 de la Ley Obras

Públicas y Servicios Relacionados 

Reintegrar el volumen pagado en exceso,

presentar ficha de depósito a la cuenta 

6  $     6,733.92 

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. 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, póliza de registro y línea de captura

de la TESOFE.

7  $   33,161.45 

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. 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, póliza de registro y línea de captura

de la TESOFE.

8  $     7,595.05 

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. 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, póliza de registro y línea de captura

de la TESOFE.

9  $     1,244.91 Artículos 53 y 55 de la Ley Obras

Públicas y Servicios Relacionados 

Reintegrar el volumen pagado en exceso,

presentar ficha de depósito a la cuenta 10  $        928.93 Artículos 53 y 55 de la Ley Obras

Públicas y Servicios Relacionados 

Reintegrar el volumen pagado en exceso,

presentar ficha de depósito a la cuenta 11  $   16,241.85 Artículos 53 y 55 de la Ley Obras

Públicas y Servicios Relacionados 

Reintegrar el volumen pagado en exceso,

presentar ficha de depósito a la cuenta 12  $     2,138.07 Artículos 53 y 55 de la Ley Obras

Públicas y Servicios Relacionados 

Reintegrar el volumen pagado no ejecutado,

presentar ficha de depósito a la cuenta 13  $   23,484.01 Artículos 53 y 55 de la Ley Obras

Públicas y Servicios Relacionados 

Reintegrar el volumen pagado en exceso,

presentar ficha de depósito a la cuenta 14  $     4,126.03 Artículos 53 y 55 de la Ley Obras

Públicas y Servicios Relacionados 

Reintegrar el volumen pagado en exceso,

presentar ficha de depósito a la cuenta 

15  $        251.95 

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. 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, póliza de registro y línea de captura

de la TESOFE.

 $    175,002.92 

De la revisión física y documental se detecto que en la

estimación 10 en el concepto con clave BASH-01

Construcción de base hidráulica (P.V.S.M comprendido

entre 1,850 y 1,950 kg/cm3, no tezontles, V.R.S. de

100%..., con P.U. de $255.53 se pagaron 44.30 m3 y en

obra se ejecutaron 43.45 m3, por lo que hay una diferencia

entre lo pagado y lo ejecutado de 0.85 m3, resultando un

monto de $251.95 IVA incluido.

15

De la revisión física y documental se detecto que en la 

De la revisión física y documental se detecto que en las 

De la revisión física y documental se detecto que en la 

De la revisión física y documental se detecto que en la 

De la revisión física y documental se detecto que en la 

De la revisión física y documental se detecto que en las

estimaciones 7 y 9 en el concepto con clave BARR-01 

De la revisión física y documental se detecto que en las

estimaciones 7, 9 y 10 en el concepto con clave LUM-MOV-

01 Suministro y colocación de luminaria con sensor de

movimiento, incluye foco ahorrador de 26 watts, 120 v...,

con P.U. de $414.65 se pagaron 14.00 pzs, sin embargo no

se ejecutaron en obra, resultando un monto de $6,733.92

IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en las

estimaciones 7 y 10 en el concepto con clave LUMEXTSOL-

02 Suministro e instalación de luminario de LED solar 30 w,

modelo suburbano para exteriores, incluye fijación a

estructura, muro o poste..., con P.U. de $14,293.73 se

pagaron 11.00 pzs y en obra se ejecutaron 9.00 pzs, por lo

que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de

2.00 pzs, resultando un monto de $33,161.45 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en la

estimación 7 en el concepto con clave MAMPMDF

Fabricación e instalación de mampara divisoria a base de

estructura de fijación de postes de perfil AR 25mm calibre

18, cuerpo de MDF 16 mm laminado de formica..., con P.U.

de $731.56 se pagaron 30.23 m2 y en obra se ejecutaron

21.28 m2, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo

ejecutado de 8.95 m2, resultando un monto de $7,595.05

IVA incluido.
De la revisión física y documental se detecto que en la 

Contrato

PF/FOADIS/130/15   

Convenio modificatorio en

monto (A):

PF/FOADIS/130/A/15       

Convenio modificatorio en

plazo (B):

PF/FOADIS/130/B/15

Inicio de contrato:

24/10/2015

Termino de contrato:

18/12/2015          

Convenio modificatorio

en plazo (B):

inicio de contrato:

24/10/2015       

Termino de contrato:

03/03/2016

Construcción, ampliación y

adaptación de infraestructura

para la atención de acceso de

las personas con discapacidad

en la gestión de ttrámites a los

apoyos integrales de asistencia

social.

Localidad: Tlaxcala.

Municipio: Tlaxcala

Contratista: Arq. Miguel Benítez

Rivera

Residente responsable por la

SECODUVI: Arq. Denisse Cota

Hugues

Avance físico: 100.0%

Visitas:                                               

12/Ago/2016                                   

15/Ago/2016                              

16/Ago/2016

Contratado: 

$6,796,324.51    

Convenio 

modificatorio en 

monto (A): 

$1,698,880.54

Ejercido: 

$8,495,205.05

Por ejercer:        

$0.00

De la revisión física y documental se detecto que en las

estimaciones 4, 6 y 9 en el concepto con clave AZUL-01  

De la revisión física y documental se detecto que en las

estimaciones 4, 5, 6 y 9 en el concepto con clave PISSAN-

01 Suministro y colocación de piso de loseta cerámica

antiderrapante marca Interceramic modelo marruecos color

Casablanca de 33x33 cm de primera calidad, con P.U. de

$229.41 se pagaron 154.36 m2 y en obra se ejecutaron

102.06 m2, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y

lo ejecutado de 52.30 m2, resultando un monto de

$13,917.84 IVA incluido.
De la revisión física y documental se detecto que en la

estimación 7 en el concepto con clave RAM-NF-02

Fabricación y suministro de rampas, con estructura a base

de perfiles tubulares ligeros con acabado en esmalte

alquidalico y desarrollo de rodamiento con triplay de 19 mm

y placa metálica 3/16", con P.U. de $3,076.95 se pagaron

7.00 pzs y en obra se ejecutaron 6.00 pzs, por lo que hay

una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 1.00 pza,

resultando un monto de $3,569.26 IVA incluido.
De la revisión física y documental se detecto que en la

estimación 7 en el concepto con clave RAM-NF-03

Fabricación, suministro y montaje en sitio de rampa, con

estructura a base de perfiles tubulares ligeros con acabado

en esmalte alquidalico y desarrollo de rodamiento con triplay 

de 19 mm y placa metálica 3/16"..., con P.U. de $36,271.55

se pago 1.00 pza, sin embargo no se ejecuto en obra,

resultando un monto de $42,075.00 IVA incluido.

PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2016

No.
REFERENCIA CONCEPTO  MONTO 

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVAD INCUMPLIDA ACCIÓN EMITIDA

CUENTA PÚBLICA 2016

PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

ANEXO B



3 de 3

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOADIS)

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

Contrato

PF/FOADIS/130/15   

Convenio modificatorio en 

monto (A): 

PF/FOADIS/130/A/15       

Convenio modificatorio en 

plazo (B): 

PF/FOADIS/130/B/15

Inicio de contrato: 

24/10/2015

Termino de contrato: 

18/12/2015          

Convenio modificatorio 

en plazo (B):                  

inicio de contrato: 

24/10/2015       

Termino de contrato: 

03/03/2016

Construcción, ampliación y

adaptación de infraestructura

para la atención de acceso de

las personas con discapacidad

en la gestión de ttrámites a los

apoyos integrales de asistencia

social.

Localidad: Tlaxcala.

Municipio: Tlaxcala

Contratista: Arq. Miguel Benítez

Rivera

Residente responsable por la

SECODUVI: Arq. Denisse Cota

Hugues

Avance físico: 100.0%

Visitas:                                               

12/Ago/2016                                   

15/Ago/2016                              

16/Ago/2016

Contratado: 

$6,796,324.51    

Convenio 

modificatorio en 

monto (A): 

$1,698,880.54

Ejercido: 

$8,495,205.05

Por ejercer:        

$0.00

-

Artículos 53 de la Ley Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas; 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 ambito de sus

atribuciones promueva las sanciones que

correspondan a los servidores públicos que

autorizaron pagos de estimaciones donde

existan conceptos pagados en exceso y

conceptos pagados no ejecutados.

• Que el director de obras publicas 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 publica

y supervisión. asi como la parte directiva

regule y vigile con mayor precisión y certeza la

revisión de estimaciones para evitar pagos en

exceso.                          

De la revisión fisica y documental a la obra, se detecta que

el director de obras publicas y el residente de obra de la

SECODUVI el Ing, Jaime Salvador Sanchez Vazquez, Arq.

Denisse Cota Hugues son responsables por la autorización

y supervisión de estimaciones donde existen conceptos

pagados en exceso y conceptos pagados no ejecutados de

las observaciones con núm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

12, 13,14 y 15 descritas en el anexo B.

CUENTA PÚBLICA 2016

PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

ANEXO C

PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2016

No.
REFERENCIA CONCEPTO  MONTO 

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVAD INCUMPLIDA ACCIÓN EMITIDA


