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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE UNIDADES MEDICAS. ANEXO IV - 2014

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

TRANSFERENCIA DE RECURSOS

PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2016

CUENTA PÚBLICA 2016

PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

ANEXO A

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

Artículos 54, 64, 66 de la Ley Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas; Artículos 38

fracción III, 54, 69, 70, de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios; 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 Técnica 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 Técnica

presente la información solicitada en copia

certificada, lo anterior no los exime de

responsabilidad, si con posterioridad y de su

análisis se detectaran 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 ámbito 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.

1

• Que el Residente de obra y el jefe de

Departamento de Control y Seguimiento de

Proyectos y Obras, adscrita a la Secretaria Técnica

presente la información solicitada en copia

certificada, lo anterior no los exime de

responsabilidad, si con posterioridad y de su

análisis se detectaran 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 ámbito 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.

Conservación y mantenimiento 

en Hospital Comunitario Villa 

Vicente Guerrero.

Localidad: Villa Vicente 

Guerrero.

Municipio: San Pablo del 

Monte.

Contratista: CORPORACION 

HH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.

Representante legal: Ing. 

Horacio Águila Rodríguez

Residente de obra: Ing. Miguel 

Roldan Zárate

Avance físico: 100%

Inicio de 

contrato: 

26/02/2016

Termino de 

contrato: 

26/03/2016

Visita: 

01/09/2016

PF/AN-IV/028/16  Monto contratado

$492,546.29

Monto ejercido

$492,545.75

Monto por ejercer

$0.54 

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 son responsables de la integración de los

expedientes unitarios hasta su cierre contractual correspondiente, debido a que

no anexan la siguiente información:

• Aviso de termino de obra.

En atención al requerimiento con numero de oficio DAPEOA/340/2016, confirma

el Órgano de Fiscalización Superior que la información requerida no esta

integrada en el expediente unitario de obra.

-

Artículos 54, 64, 66 de la Ley Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas; Artículos 38

fracción III, 54, 69, 70, de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios; 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 Técnica del

Manual de Organización del Poder

Ejecutivo SECODUVI

PF/AN-IV/033/16

2

 Monto contratado

$597,439.79

Monto ejercido

$595,232.25

Monto por ejercer

$2,207.54 

-

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 son responsables de la integración de los

expedientes unitarios hasta su cierre contractual correspondiente, debido a que

no anexan la siguiente información:

• Aviso de termino de obra.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta de extinción de derechos.

En atención al requerimiento con numero de oficio DAPEOA/340/2016, confirma

el Órgano de Fiscalización Superior que la información requerida no esta

integrada en el expediente unitario de obra.

Conservación y mantenimiento 

de Centro de Salud.

Localidad: Villa Mariano 

Matamoros.

Municipio: Ixtacuixtla de 

Mariano Matamoros.

Contratista: Ing. Héctor Tláloc 

Díaz Castrejón.

Representante legal: Ing. 

Héctor Tláloc Díaz Castrejón.

Residente de obra: Ing. Miguel 

Roldán Zárate

Avance físico: 100%

Inicio de 

contrato: 

05/03/2016

Termino de 

contrato: 

29/04/2016

Visita: 

13/09/2016
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Artículos 54, 64, 66 de la Ley Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas; Artículos 38

fracción III, 54, 69, 70, de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios; 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 Técnica 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 Técnica

presente la información solicitada en copia

certificada, lo anterior no los exime de

responsabilidad, si con posterioridad y de su

análisis se detectaran 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 ámbito 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.

PF/AN-IV/046/16

PF/AN-IV/047/16

3

4

 Monto contratado

$897,695.23

Monto ejercido

$699,024.91

Monto por ejercer

$198,670.32 

 Monto contratado

$317,730.61

Monto ejercido

$18,733.40

Monto por ejercer

$298,997.21 

-

-

• Que el Residente de obra y el jefe de

Departamento de Control y Seguimiento de

Proyectos y Obras, adscrita a la Secretaria Técnica

presente la información solicitada en copia

certificada, lo anterior no los exime de

responsabilidad, si con posterioridad y de su

análisis se detectaran 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 ámbito 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.

Artículos 54, 64, 66 de la Ley Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas; Artículos 38

fracción III, 54, 69, 70, de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios; 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 Técnica del

Manual de Organización del Poder

Ejecutivo SECODUVI

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 son responsables de la integración de los

expedientes unitarios hasta su cierre contractual correspondiente, debido a que

no anexan la siguiente información:

• Aviso de termino de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta de extinción de derechos.

En atención al requerimiento con numero de oficio DAPEOA/340/2016, confirma

el Órgano de Fiscalización Superior que la información requerida no esta

integrada en el expediente unitario de obra.

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 son responsables de la integración de los

expedientes unitarios hasta su cierre contractual correspondiente, debido a que

no anexan la siguiente información:

• Aviso de termino de obra.

• Finiquito de obra.

• Acta de extinción de derechos.

En atención al requerimiento con numero de oficio DAPEOA/340/2016, confirma

el Órgano de Fiscalización Superior que la información requerida no esta

integrada en el expediente unitario de obra.

Conservación y mantenimiento 

de Centro de Salud Urbano.

Localidad: Apizaco.

Municipio: Apizaco.

Contratista: RM 

ARQUITECTOS EN 

DESARROLLO S.A. DE C.V.

Representante legal: Arq. 

Jeanette Roxana Rivera 

Martínez

Residente de obra: Arq. 

Bonfilio Anastacio Ramírez 

Romano

Avance físico: 100%

Conservación y Mantenimiento 

del Centro de Salud.

Localidad: Amaxac de 

Guerrero.

Municipio: Amaxac de 

Guerrero.

Contratista: 

CONSTRUCCIONES SANBAR 

S.A. DE C.V.

Representante legal: Ing. José 

Raúl Sánchez Romero

Residente de obra: Arq. 

Denisse Cota Hugues

Avance físico: 100%

Inicio de 

contrato: 

10/03/2016

Termino de 

contrato: 

04/05/2016

Visita: 

23/08/2016

Inicio de 

contrato: 

10/03/2016

Termino de 

contrato: 

08/04/2016

Visita: 

24/08/2016
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PF/AN-IV/048/16

PF/AN-IV/069/16

5

6

 Monto contratado

$1,180,456.47

Monto ejercido

$406,827.82

Monto por ejercer

$773,628.65 

 Monto contratado

$5,402,304.68

Monto ejercido

$782,932.56

Monto por ejercer

$4,619,372.12 

-

-

• Que el Residente de obra y el jefe de

Departamento de Control y Seguimiento de

Proyectos y Obras, adscrita a la Secretaria Técnica

presente la información solicitada en copia

certificada, lo anterior no los exime de

responsabilidad, si con posterioridad y de su

análisis se detectaran 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 ámbito 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.

• Que el Residente de obra y el jefe de

Departamento de Control y Seguimiento de

Proyectos y Obras, adscrita a la Secretaria Técnica

presente la información solicitada en copia

certificada, lo anterior no los exime de

responsabilidad, si con posterioridad y de su

análisis se detectaran 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 ámbito 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.

Artículos 54, 64, 66 de la Ley Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas; Artículos 38

fracción III, 54, 69, 70, de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios; 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 Técnica del

Manual de Organización del Poder

Ejecutivo SECODUVI

Artículos 54, 64, 66 de la Ley Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas; Artículos 38

fracción III, 54, 69, 70, de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios; 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 Técnica del

Manual de Organización del Poder

Ejecutivo SECODUVI

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 son responsables de la integración de los

expedientes unitarios hasta su cierre contractual correspondiente, debido a que

no anexan la siguiente información:

• Aviso de termino de obra.

• Acta entrega recepción.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta de extinción de derechos.

En atención al requerimiento con numero de oficio DAPEOA/340/2016, confirma

el Órgano de Fiscalización Superior que la información requerida no esta

integrada en el expediente unitario de obra.

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 son responsables de la integración de los

expedientes unitarios hasta su cierre contractual correspondiente, debido a que

no anexan la siguiente información:

• Estimación (es) final (es) después de la estimación 2.

• Aviso de termino de obra.

• Acta entrega recepción.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta de extinción de derechos.

En atención al requerimiento con numero de oficio DAPEOA/340/2016, confirma

el Órgano de Fiscalización Superior que la información requerida no esta

integrada en el expediente unitario de obra.

Conservación y Mantenimento 

del Hospital Comunitario.

Localidad: Zacatelco.

Municipio: Zacatelco.

Contratista: 

CONSTRUCCIONES SANBAR 

S.A. DE C.V.

Representante legal: Ing. José 

Raúl Sánchez Romero

Residente de obra: Ing. Miguel 

Roldán Zárate.

Avance físico: 100%

Obra Nueva en Centro de 

Salud.

Localidad: Loma Florida.

Municipio: Apizaco.

Contratista: CONSTRUCTORES 

Y CONTADORES ASOCIADOS 

S.A. DE C.V.

Representante legal: C.P. 

Humberto Cruz Morales

Residente de obra: Ing. Luis 

Alberto Cuevas Pérez

Avance físico: 100%

Inicio de 

contrato: 

21/01/2016

Termino de 

contrato: 

05/03/2016

Visita: 

09/09/2016

Inicio de 

contrato: 

09/04/2016

Termino de 

contrato: 

17/07/2016

Visita: 

06/09/2016
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7

8

PF/AN-IV/082/16

PF/AN-IV/083/16

-

 Monto contratado

$270,928.95

Monto ejercido

$270,928.88

Monto por ejercer

$0.07 

 Monto contratado

$1,084,242.89

Monto ejercido

$542,236.04

Monto por ejercer

$542,006.85 

• Que el Residente de obra y el jefe de

Departamento de Control y Seguimiento de

Proyectos y Obras, adscrita a la Secretaria Técnica

presente la información solicitada en copia

certificada, lo anterior no los exime de

responsabilidad, si con posterioridad y de su

análisis se detectaran 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 ámbito 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.

• Que el Residente de obra y el jefe de

Departamento de Control y Seguimiento de

Proyectos y Obras, adscrita a la Secretaria Técnica

presente la información solicitada en copia

certificada, lo anterior no los exime de

responsabilidad, si con posterioridad y de su

análisis se detectaran 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 ámbito 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.

Artículos 54, 64, 66 de la Ley Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas; Artículos 38

fracción III, 54, 69, 70, de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios; 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 Técnica del

Manual de Organización del Poder

Ejecutivo SECODUVI

Artículos 54, 64, 66 de la Ley Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas; Artículos 38

fracción III, 54, 69, 70, de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios; 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 Técnica del

Manual de Organización del Poder

Ejecutivo SECODUVI

Conservación y Mantenimento 

del Centro de Salud.

Localidad: San Idelfonso 

Hueyotlipan.

Municipio: Hueyotlipan.

Contratista: C. Dulce Díaz 

Serrano.

Representante legal: C. Dulce 

Díaz Serrano.

Residente de obra: Ing. Luis 

Alberto Cuevas Pérez.

Avance físico: 100%

Conservación, Mantenimiento 

y Remodelación para el Área 

de Rayos "X"

En el Hospital Comunitario de 

Tlaxco.

Localidad: Tlaxco.

Municipio: Tlaxco.

Contratista: C. Dulce Díaz 

Serrano.

Representante legal: C. Dulce 

Díaz Serrano.

Residente de obra: Ing. 

Esteban Mendieta Arenas

Avance físico: 100%

Inicio de 

contrato: 

21/01/2016

Termino de 

contrato: 

05/03/2016

Visita: 

09/09/2016

Inicio de 

contrato: 

05/03/2016

Termino de 

contrato: 

18/04/2016

Visita: 

25/08/2016

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 son responsables de la integración de los

expedientes unitarios hasta su cierre contractual correspondiente, debido a que

no anexan la siguiente información:

• Aviso de termino de obra.

• Acta entrega recepción.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta de extinción de derechos.

En atención al requerimiento con numero de oficio DAPEOA/340/2016, confirma

el Órgano de Fiscalización Superior que la información requerida no esta

integrada en el expediente unitario de obra.

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 son responsables de la integración de los

expedientes unitarios hasta su cierre contractual correspondiente, debido a que

no anexan la siguiente información:

• Estimación (es) final (es) después de la estimación 3.

• Aviso de termino de obra.

• Acta entrega recepción.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta de extinción de derechos.

En atención al requerimiento con numero de oficio DAPEOA/340/2016, confirma

el Órgano de Fiscalización Superior que la información requerida no esta

integrada en el expediente unitario de obra.

-
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10 Total de Obs. -$                   -$                   

Inicio de 

contrato: 

09/05/2016

Termino de 

contrato: 

07/08/2016

Visita: 

18/08/2016

Conservación y Mantenimiento 

del Hospital General.

Localidad: Tlaxcala.

Municipio: Tlaxcala.

Contratista: Arq. Cesar 

Hernández Tepepa.

Representante legal: Arq. 

Cesar Hernández Tepepa.

Residente de obra: Ing. Luis 

Alberto Cuevas Pérez.

Avance físico: 100%

 Monto contratado

$2,407,326.82

Monto ejercido

$0.00

Monto por ejercer

$2,407,326.82

-

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 son responsables de la integración de los

expedientes unitarios hasta su cierre contractual correspondiente, debido a que

no anexan la siguiente información:

• Estimación (es) final (es) 

• Aviso de termino de obra.

• Acta entrega recepción.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta de extinción de derechos.

En atención al requerimiento con numero de oficio DAPEOA/340/2016, confirma

el Órgano de Fiscalización Superior que la información requerida no esta

integrada en el expediente unitario de obra.

Artículos 54, 64, 66 de la Ley Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas; Artículos 38

fracción III, 54, 69, 70, de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios; 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 Técnica 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 Técnica

presente la información solicitada en copia

certificada, lo anterior no los exime de

responsabilidad, si con posterioridad y de su

análisis se detectaran 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 ámbito 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.

Inicio de 

contrato: 

12/05/2016

Termino de 

contrato: 

10/08/2016

Visita: 

18/08/2016

Artículos 54, 64, 66 de la Ley Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas; Artículos 38

fracción III, 54, 69, 70, de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios; 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 Técnica 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 Técnica

presente la información solicitada en copia

certificada, lo anterior no los exime de

responsabilidad, si con posterioridad y de su

análisis se detectaran 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 ámbito 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.

10

PF/AN-IV/091/16

PF/AN-IV/090/16

9

-

 Monto contratado

$6,363,739.17

Monto ejercido

$0.00

Monto por ejercer

$6,363,739.17

Ampliación (área de 

hemodíalisis, central de 

mezclas, clínica del dolor, 

laboratorio cets, tiage, 

ampliación y conservación) del 

Hospital General.

Localidad: Tlaxcala.

Municipio: Tlaxcala.

Contratista: Ing. MERH 

CONSTRUCCIONES S.A. DE 

C.V.

Representante legal: Ing. 

Germán Meneses Juárez.

Residente de obra: Ing. Luis 

Alberto Cuevas Pérez

Avance físico: 100%

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 son responsables de la integración de los

expedientes unitarios hasta su cierre contractual correspondiente, debido a que

no anexan la siguiente información:

• Estimación (es) final (es).

• Aviso de termino de obra.

• Acta entrega recepción.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta de extinción de derechos.

En atención al requerimiento con numero de oficio DAPEOA/340/2016, confirma

el Órgano de Fiscalización Superior que la información requerida no esta

integrada en el expediente unitario de obra.
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ENTE FISCALIZABLE: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI) 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE UNIDADES MEDICAS. ANEXO IV - 2014

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

6 Total de Obs. SUMA 45,701.90$       

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.

6

PF/AN-IV/047/16 Inicio de 

contrato: 

10/03/2016

Termino de 

contrato: 

08/04/2016

Visita: 

24/08/2016

Conservación y Mantenimiento 

del Centro de Salud.

Localidad: Amaxac de 

Guerrero.

Municipio: Amaxac de 

Guerrero.

Contratista: 

CONSTRUCCIONES SANBAR 

S.A. DE C.V.

Representante legal: Ing. José 

 Monto contratado

$317,730.61

Monto ejercido

$18,733.40

Monto por ejercer

$298,997.21

 $           5,392.85 

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 3,4

(tres,cuatro) en el concepto con clave 31509 Suministro y colocación de zoclo

tipo porcelanato marca interceramic vantagio color beige en formato de 60x08

cm. de primera calidad asentado con adhesivo interceramic, incluye junta a

hueso, cortes, desperdicios… con P.U. de $ 172.89 se pagaron 187.57 ml y en

obra se ejecutaron 160.68 ml, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo

ejecutado de 26.89 ml, resultando un monto de $ 5,392.85 I.V.A.  incluido.

Artículos 58 y 60 de la Ley 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 décimo tercera,

párrafo quinto del contrato.

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.

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  $           8,857.75 

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 2 (dos) en el

concepto con clave 40146 Suministro y colocación de persiana vertical de pvc liso

en color gris perla de 3" 1/2" según proyecto a cualquier nivel, incluye: galería,

accesorios, material, mano de obra, equipo, andamios, elementos de fijación…

con P.U. de $ 676.35 se pagaron 37.10 m2 y en obra se ejecutaron 25.81 m2,

por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 11.29 m2,

resultando un monto de $ 8,857.75 I.V.A.  incluido.

Artículos 58 y 60 de la Ley 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 décimo

tercera, párrafo quinto del contrato.

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

PF/AN-IV/046/16 Inicio de 

contrato: 

10/03/2016

Termino de 

contrato: 

04/05/2016

Visita: 

23/08/2016

Conservación y mantenimiento 

de Centro de Salud Urbano.

Localidad: Apizaco.

Municipio: Apizaco.

Contratista: RM 

ARQUITECTOS EN 

DESARROLLO S.A. DE C.V.

Representante legal: Arq. 

Jeanette Roxana Rivera 

Martínez

Residente de obra: Arq. 

Bonfilio Anastacio Ramírez 

Romano

Avance físico: 100%

 Monto contratado

$897,695.23

Monto ejercido

$699,024.91

Monto por ejercer

$198,670.32 

 $         11,144.64 

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 1,2,3,4

(una,dos,tres,cuatro) en el concepto con clave 31509 Suministro y colocación de

zoclo tipo porcelanato marca interceramic vantagio color beige en formato de

60x10 cm de primera calidad asentado con adhesivo interceramic, incluye: junta

a hueso, cortes, desperdicios, remates, lechada… con P.U. de $ 161.28 se

pagaron 582.22 m2 y en obra se ejecutaron 522.65 m2, por lo que hay una

diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 59.57 m2, resultando un monto de $ 

Artículos 58 y 60 de la Ley 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 décimo

tercera, párrafo quinto del contrato.

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  $           7,787.83 

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

el concepto con clave 40801 Suministro y colocación de policarbonato de 8 mm a

cualquier nivel, incluye: retiro del existente, limpieza, sellador de hule de silicón,

accesorios, preparación de la superficie, elementos de fijación, material, mano de

obra, equipo… con P.U. de $ 467.85 se pagaron 127.05 m2 y en obra se

ejecutaron 112.70 m2, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo

ejecutado de 14.35 m2, resultando un monto de $ 7,787.83 I.V.A.  incluido.

Artículos 58 y 60 de la Ley 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 décimo

tercera, párrafo quinto del contrato.

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  $         10,579.76 

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

el concepto con clave N-021-002 Suministro y colocación de tabletas de cristal de

6 mm de espesor con película de seguridad de 20 cm de ancho y altura máxima

de 50 cm, rematadas las aristas, a cualquier nivel, incluye: 2 clips o bases de

soporte, barrenos cortes… con P.U. de $ 380.02 se pagaron 72 pza y en obra se

ejecutaron 48 pza, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado

de 24 pza, resultando un monto de $ 10,579.76 I.V.A.  incluido.

Artículos 58 y 60 de la Ley 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 décimo

tercera, párrafo quinto del contrato.

1

PF/AN-IV/033/16 Inicio de 

contrato: 

05/03/2016

Termino de 

contrato: 

29/04/2016

Visita: 

13/09/2016

Conservación y mantenimiento 

de Centro de Salud.

Localidad: Villa Mariano 

Matamoros.

Municipio: Ixtacuixtla de 

Mariano Matamoros.

Contratista: Ing. Héctor Tláloc 

Díaz Castrejón.

Representante legal: Ing. 

Héctor Tláloc Díaz Castrejón.

Residente de obra: Ing. Miguel 

Roldán Zárate

 Monto contratado

$597,439.79

Monto ejercido

$595,232.25

Monto por ejercer

$2,207.54 

 $           1,939.07 

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 2 (dos) en el

concepto con clave 32104 Suministro y colocación de plafón falso de tablaroca de

13 mm tipo texturizado en retícula de 0.61x1.22 m a cualquier nivel, incluye

fletes, desperdicios, acarreo, estructura metálica, material, mano de obra, equipo,

andamios… con P.U. de $ 261.19 se pagaron 29.16 m2 y en obra se ejecutaron

22.76 m2, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 6.40

m2, resultando un monto de $ 1,939.07 I.V.A.  incluido.

Artículos 58 y 60 de la Ley 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 décimo

tercera, párrafo quinto del contrato.

CUENTA PÚBLICA 2016

PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

ANEXO B

PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2016

No.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR
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ENTE FISCALIZABLE: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI) 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE UNIDADES MEDICAS. ANEXO IV - 2014

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

3 Total de Obs. -$                   -$                   

3

PF/AN-IV/047/16 Inicio de 

contrato: 

10/03/2016

Termino de 

contrato: 

08/04/2016

Visita: 

24/08/2016

Conservación y Mantenimiento 

del Centro de Salud.

Localidad: Amaxac de 

Guerrero.

Municipio: Amaxac de 

Guerrero.

Contratista: 

CONSTRUCCIONES SANBAR 

S.A. DE C.V.

Representante legal: Ing. José 

Raúl Sánchez Romero

Residente de obra: Arq. 

Denisse Cota Hugues

Avance físico: 100%

 Monto contratado

$317,730.61

Monto ejercido

$18,733.40

Monto por ejercer

$298,997.21

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 son responsables por la

autorización y supervisión de estimaciones donde existe atraso en el periodo de

ejecución y mala calidad, de las observaciones con núm. 6 descrita en el anexo B.

Artículos 53 de la Ley Obras Públicas 

y Servicios Relacionados con las

Mismas, 58 de la Ley de Obras

Publicas 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

correspondan a los servidores públicos que no

aplican sanciones a las empresas que se atrasan en

los trabajos y autorizaron pagos de estimaciones

donde existan 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 sancionar a las empresas

que se atrasan así mismo pagos de mala calidad en

los trabajos.          

2

PF/AN-IV/046/16 Inicio de 

contrato: 

10/03/2016

Termino de 

contrato: 

04/05/2016

Visita: 

23/08/2016

Conservación y mantenimiento 

de Centro de Salud Urbano.

Localidad: Apizaco.

Municipio: Apizaco.

Contratista: RM 

ARQUITECTOS EN 

DESARROLLO S.A. DE C.V.

Representante legal: Arq. 

Jeanette Roxana Rivera 

Martínez

Residente de obra: Arq. 

Bonfilio Anastacio Ramírez 

Romano

Avance físico: 100%

 Monto contratado

$897,695.23

Monto ejercido

$699,024.91

Monto por ejercer

$198,670.32 

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 son responsables por la

autorización y supervisión de estimaciones donde existe atraso en el periodo de

ejecución y mala calidad, de las observaciones con núm. 3, 4 y 5 descrita en el

anexo B.

Artículos 53 de la Ley Obras Públicas 

y Servicios Relacionados con las

Mismas, 58 de la Ley de Obras

Publicas 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

correspondan a los servidores públicos que no

aplican sanciones a las empresas que se atrasan en

los trabajos y autorizaron pagos de estimaciones

donde existan 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 sancionar a las empresas

que se atrasan así mismo pagos de mala calidad en

los trabajos.          

1

PF/AN-IV/033/16 Inicio de 

contrato: 

05/03/2016

Termino de 

contrato: 

29/04/2016

Visita: 

13/09/2016

Conservación y mantenimiento 

de Centro de Salud.

Localidad: Villa Mariano 

Matamoros.

Municipio: Ixtacuixtla de 

Mariano Matamoros.

Contratista: Ing. Héctor Tláloc 

Díaz Castrejón.

Representante legal: Ing. 

Héctor Tláloc Díaz Castrejón.

Residente de obra: Ing. Miguel 

Roldán Zárate

Avance físico: 100%

 Monto contratado

$597,439.79

Monto ejercido

$595,232.25

Monto por ejercer

$2,207.54 

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 son responsables por la

autorización y supervisión de estimaciones donde existe atraso en el periodo de

ejecución y mala calidad, de las observaciones con núm. 1 y 2 descrita en el

anexo B.

Artículos 53 de la Ley Obras Públicas 

y Servicios Relacionados con las

Mismas, 58 de la Ley de Obras

Publicas 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

correspondan a los servidores públicos que no

aplican sanciones a las empresas que se atrasan en

los trabajos y autorizaron pagos de estimaciones

donde existan 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 sancionar a las empresas

que se atrasan así mismo pagos de mala calidad en

los trabajos.          

CUENTA PÚBLICA 2016

PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PUBLICA

ANEXO C

PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2016

No.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR
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