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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), APARTADO URBANO (APAUR), 2016

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

PF/APAUR/024/16                   

Convenio modificatorio en 

plazo (A): 

PF/APAUR/024A/16 

Inicio de contrato: 

16/02/16

Termino de contrato: 

11/04/16                                       

Convenio modificatorio 

en plazo (A):                  

inicio de contrato: 

16/02/16              

Termino de contrato: 

25/04/16

Proyecto ejecutivo de

alcantarillado sanitario y diseño

de sistema de tratamiento

intermunicipal "San Miguel

Xochitecatitla" para las

localidades de San José

Atoyatenco, San Miguel

Xochitecatitla, Ex Hacienda

Santa Elena, Santiago Michac y

Guadalupe Victoria

Localidad: San Miguel

Xochitecatitla

Municipio: Nativitas

Contratista: Ing. Cesar Tolama

Carrillo

Residente responsable por la

SECODUVI: Ing. Emiliano

Hernández López

Avance físico: 100.0%

Visitas:                                               

29/sep/16

Contratado: 

$965,690.70   

Ejercido: 

$565,494.64

Por ejercer:        

$400,196.06

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

Técnica presente la información solicitada en

copia certificada, lo anterior no los exime de

responsabilidad, si con posterioridad y de sus

análisis 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 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.

2

PF/APAUR/025/16                   

Convenio modificatorio al 

plazo (A): 

PF/APAUR/025/A/16 

Inicio de contrato: 

16/02/16

Termino de contrato: 

11/04/16                                       

Convenio modificatorio 

al plazo (A):                             

inicio de contrato: 

16/02/16              

Termino de contrato: 

25/04/16

Proyecto ejecutivo de 

alcantarillado sanitario y diseño 

de sistema de tratamiento 

intermunicipal "Nativitas" para 

las localidades de Santo Tomas 

la Concordia, San Bernabe 

Capula, San Miguel del Milagro, 

Nativitas, Jesus Tepactepec  y 

Santa Apolonia Teacalco

Localidad:Santo Tomas la 

Concordia, San Bernabe Capula, 

San Miguel del Milagro, 

Nativitas, Jesus Tepactepec  y 

Santa Apolonia Teacalco

Municipio: Nativitas y Santa 

Apolonia Teacalco

Contratista: Ingenieria 

ARMONICA, S.A. de C.V 

Residente responsable por la 

SECODUVI: Ing. Miguel  Angel 

Flores León

Avance físico: 100.0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Visitas:                                               

29/sep/16

Contratado: 

$993,562.19   

Ejercido:           

$60,007.28

Por ejercer:        

$933,554.91

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

Técnica presente la información solicitada en

copia certificada, lo anterior no los exime de

responsabilidad, si con posterioridad y de sus

análisis 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 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.

PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2016

CUENTA PÚBLICA 2016

PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

ANEXO A

ACCIÓN A SOLVENTAR

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 presentan la siguiente

información:

• Convenio modificatorio.

 • Estimación (es), posteriores a la E-1

• Acta administrativa de extinción de derechos y

obligaciones. 

• Aviso de término de obra.

• Acta entrega recepción.

• Fianza de vicios ocultos

• Finiquito de obra.

En atención al requerimiento con número de oficio

DAPEOA/336/2016, confirma el Organo de Fiscalización

Superior que la información requerida no está integrada en

el expediente unitario de obra.

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO OBSERVADO

($)

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 presentan la siguiente

información:

• Acta administrativa de extinción de derechos y

obligaciones. 

• Aviso de termino de obra.

• Acta entrega recepción.

• Fianza de vicios ocultos

• Finiquito de obra.

En atención al requerimiento con numero de oficio

DAPEOA/336/2016, confirma el Organo de Fiscalización

Superior que la información requerida no esta integrada en

el expediente unitario de obra.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA
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ENTE FISCALIZABLE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), APARTADO URBANO (APAUR), 2016

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2016

CUENTA PÚBLICA 2016

PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

ANEXO A

ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO OBSERVADO

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA

3

Contrato

PF/APAUR/078/16          

Inicio de contrato: 

25/04/16

Termino de contrato: 

31/07/16         

Perforación de pozo para agua 

potablle

Localidad: Barrio la Santisima

Municipio: San Pablo del Monte

Contratista: ALKANA 

construcciones y proyectos, S.A. 

de C.V.

Residente responsable por la 

SECODUVI: Ing.Arq.Hilario 

Antonio Texis Sanchez

Avance físico: 75.0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Visitas:                                               

22/Ago/2016                                   

30/sep/2016

Contratado: 

$2,083,665.96  

Ejercido:  

$310,476.95

Por ejercer:        

$1,773,189.01

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

Técnica presente la información solicitada en

copia certificada, lo anterior no los exime de

responsabilidad, si con posterioridad y de sus

análisis 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 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.

4

Contrato

PF/APAUR/079/16          

Convenio modificatorio en 

monto y plazo (A): 

PF/APAUR/079/A/16 

Inicio de contrato: 

25/04/16

Termino de contrato: 

31/07/16         

Convenio modificatorio 

en plazo (A):                            

inicio de contrato: 

25/04/16              

Termino de contrato: 

19/09/16

Perforación de pozo para agua 

potablle

Localidad: Barrio del cristo

Municipio: San Pablo del Monte

Contratista: Contrucciones 

centro sur de puebla, S.A. de 

C.V.

Residente responsable por la 

SECODUVI: Ing.Arq.H. Antonio 

Texis Sanchez

Avance físico: 70.0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Visitas:                                               

22/Ago/2016                                   

30/sep/2016

Contratado: 

$2,059,460.54   

modificatorio en 

monto (A):                   

$ 30,539.46                           

Ejercido: 

$1,336,167.28

Por ejercer:        

$753,832.72

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

Técnica presente la información solicitada en

copia certificada, lo anterior no los exime de

responsabilidad, si con posterioridad y de sus

análisis 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 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.

4 Total de obs.

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 presentan la siguiente

información:

• Acta administrativa de extinción de derechos y

obligaciones. 

• Convenio modificatorio.

• Aviso de termino de obra.

• Acta entrega recepción.

• Fianza de vicios ocultos

• Finiquito de obra.

En atención al requerimiento con numero de oficio

DAPEOA/336/2016, confirma el Organo 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 presentan la siguiente

información:

• Acta administrativa de extinción de derechos y

obligaciones. 

• Aviso de termino de obra.

• Acta entrega recepción.

• Fianza de vicios ocultos

• Finiquito de obra.

En atención al requerimiento con numero de oficio

DAPEOA/336/2016, confirma el Organo de Fiscalización

Superior que la información requerida no esta integrada en

el expediente unitario de obra.

LIBERAR HOJA
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ENTE FISCALIZABLE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), APARTADO URBANO (APAUR), 2016

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2016

CUENTA PÚBLICA 2016

PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

ANEXO A

ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO OBSERVADO

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), APARTADO URBANO (APAUR), 2016

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

Contrato

PF/APAUR/022/16          

Convenio modificatorio 

en plazo (A): 

PF/APAUR/022/A/16 

Inicio de contrato: 

15/02/16

Termino de 

contrato: 24/02/16         

Convenio 

modificatorio en 

plazo (A):                  

inicio de contrato: 

15/02/16              

Termino de 

contrato: 11/05/16

Construcción de línea de

conducción de los deshielos

de la Malintzi, segunda

etapa.

Localidad: Zitlaltepec.

Municipio: Zitlaltepec

Contratista: Arq. Marco

Antonio Zempoalteca Díaz

Residente responsable por

la SECODUVI: Arq. Marcos

Xancatl Larino

Avance físico: 100.0%

Visitas:                                               

29/Ago/2016                                   

01/sep/2016

Contratado: 

$2,518,807.67    

Ejercido: 

$2,481,292.82

Por ejercer:        

$37,514.00

 $              23,613.70 

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 y

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.

De la revisión física y documental se detectó que en

la estimacion 1 (uno) en el concepto con clave 1001

10 construcción de pavimento o banqueta de

concreto f´c=200kg/cm2, 10cm. de espesor..., con

P.U. de $240.59 se pagaron 392.95 m2 y en obra

se ejecutaron 305.44m2, por lo que hay una

diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de

84.61m2, resultando un monto de $24,311.04 IVA

incluido.

PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2016

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO OBSERVADO

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

CUENTA PÚBLICA 2016

PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

ANEXO B

LIBERAR HOJA
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ENTE FISCALIZABLE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), APARTADO URBANO (APAUR), 2016

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2016

CUENTA PÚBLICA 2016

PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

ANEXO A

ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO OBSERVADO

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA

2

PF/APAUR/024/16                   

Convenio modificatorio

al plazo (A):

PF/APAUR/024/A/16 

Inicio de contrato:

16/02/16

Termino de

contrato: 11/04/16

Convenio 

modificatorio en

plazo (A):

inicio de contrato:

16/02/16              

Termino de

contrato: 25/04/16

Proyecto ejecutivo de

alcantarillado sanitario y

diseño de sistema de

tratamiento intermunicipal

"San Miguel Xochitecatitla"

para las localidades de San

José Atoyatenco, San

Miguel Xochitecatitla, Ex

Hacienda Santa Elena,

Santiago Michac y

Guadalupe Victoria

Localidad: San Miguel

Xochitecatitla

Municipio: Nativitas

Contratista: Ing. Cesar

Tolama Carrillo

Residente responsable por

la SECODUVI: Ing. Emiliano

Hernández López

Avance físico: 100.0% 

Contratado: 

$965,690.70   

Ejercido: 

$565,494.64

Por ejercer:        

$400,196.06

 $              78,299.16 

Artículo 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 y

Clausula décima tercera,

parrafo quinto del contrato de

obra pública.

Reintegrar el importe observado y

presentar ficha de depósito de reintegro

a la cuenta del programa de donde se

erogó el recurso, copia certificada de

estado de cuenta, linea de captura de la

TESOFE y póliza de registro.

3

PF/APAUR/059/16                   Inicio de contrato:

30/03/16

Termino de

contrato: 24/05/16                                       

Contratado: 

$997,305.33  

Ejercido: 

$581032.67

Por ejercer:        

$416,272.66  $              12,996.64 

Artículo 53 y 66 de la Ley

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas;

24 fracción I, 113, 115, 131 Y

249 del Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas y

y Clausula décima tercera,

parrafo quinto del contrato de

obra pública.

Reintegrar el importe observado y

presentar ficha de depósito de reintegro

a la cuenta del programa de donde se

erogó el recurso, copia certificada de

estado de cuenta, linea de captura de la

TESOFE y póliza de registro.

4  $              10,467.05 Artículo 53 y 66 de la Ley Reintegrar el importe observado y 
5  $              61,140.27 Artículo 53 y 66 de la Ley Reintegrar el importe observado y 

5 Total de Obs. SUMA  $            186,516.82 

De la revisión documental se detectó que en la

estimación 2 (dos) en el concepto con clave 3.2

trabajos de calidad de agua…, con P.U. de

$7,499.92 se paga 9 estudios y en expediente

unitario no se encuentra integrado y comprobado

ninguna información en la partida estudios básicos,

resultando un monto de  $78,299.16 IVA incluido

Proyecto ejecutivo para la

protección de cuatro

manatiales (el ojito, el

molinito, San Juan

Huactzinco y

Yauhquemehcan

Localidad: San Bartolome

Matlalohcan, San Esteban

Tizatlan, San Juan

Huactzinco y

Yauhquemehcan

Municipio:Tetla de la

Solidaridad, Tlaxcala, San

Juan Huactzinco y 

De la revisión documental se detectó que en la

estimación 2(dos) en el concepto con clave 5.7

potabilización y desinfección (el ojito, el molinito,

San Juan Huactzinco y Yauhquemehcan)…, con P.U.

de $2,801.33 se pagan 4 estudios con la misma

conclusión para los cuatro manatiales el cual a la

letra dice: que en función al resultado del análisis

realizado al agua que aportan el manantial, indica

que el agua es apta para el consumo humano, se

puede establecer que no se requiere de ningún tipo

tratamiento de potabilización; no obstante esta

conclusión es improcedente por que no presentan 
De la revisión documental se detectó que en la 
De la revisión física y documental se detectó que en 
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ENTE FISCALIZABLE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), APARTADO URBANO (APAUR), 2016

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2016

CUENTA PÚBLICA 2016

PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

ANEXO A

ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO OBSERVADO

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), APARTADO URBANO (APAUR), 2016

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

Contrato

PF/APAUR/022/16          

Convenio modificatorio en

plazo (A):

PF/APAUR/022/A/16 

Inicio de contrato:

15/02/16

Termino de contrato:

24/02/16         

Convenio modificatorio 

en plazo (B):

inicio de contrato:

15/02/16              

Termino de contrato:

11/05/16

Construcción de línea de

conducción de los deshielos de

la Malintzi, segunda etapa.

Localidad: Zitlaltepec.

Municipio: Zitlaltepec

Contratista: Arq. Marco Antonio

Zempoalteca Diaz

Residente responsable por la

SECODUVI: Arq. Marcos

Xancatl Larino

Avance físico: 100.0%

Visitas:                                               

29/Ago/2016                                   

Contratado: 

$2,518,807.67    

Ejercido: 

$2,481,292.82

Por ejercer:        

$37,514.00

-

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.                          

2

PF/APAUR/024/16                   

Convenio modificatorio en 

plazo (A): 

PF/APAUR/024/A/16 

Inicio de contrato: 

16/02/16

Termino de contrato: 

11/04/16                                       

Convenio modificatorio 

en plazo (A):                  

inicio de contrato: 

16/02/16              

Termino de contrato: 

25/04/16

Proyecto ejecutivo de 

alcantarillado sanitario y diseño 

de sistema de tratamiento 

intermunicipal "San Miguel 

Xochitecatitla" para las 

localidades de San Jose 

Atoyatenco, San Miguel 

Xochitecatitla, Ex Hacienda 

Santa Elena, Santiago Michac y 

Guadalupe Victoria

Localidad: San Miguel 

Xochitecatitla

Municipio: Nativitas

Contratista: Ing. Cesar Tolama 

Carrillo

Residente responsable por la 

SECODUVI: Ing. Emiliano 

Hernandez Lopez

Avance físico: 100.0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Visitas:                                               

Contratado: 

$965,690.70   

Ejercido: 

$565,494.64

Por ejercer:        

$400,196.06

-

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 son responsables por la autorización y

supervisión de estimaciones donde existen conceptos

pagados en exceso de la observacion núm. 1 descritas en el

anexo B.

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 son responsables por la autorización y

supervisión de estimaciones donde existen conceptos

pagados no ejecutado de la observación núm. 2 descritas

en el anexo B.

CUENTA PÚBLICA 2016

PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

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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CUENTA PÚBLICA 2016

PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

ANEXO A

ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO OBSERVADO

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA

3

PF/APAUR/059/16                   Inicio de contrato:

30/03/16

Termino de contrato:

24/05/16                                       

Proyecto ejecutivo para la 

protección de cuatro manatiales 

(el ojito, el molinito, San Juan 

Huactzinco y Yauhquemehcan

Localidad: San Bartolome 

Matlalohcan, San Esteban 

Tizatlan, San Juan Huactzinco y 

Yauhquemehcan

Municipio:Tetla de la 

Solidaridad, Tlaxcala, San Juan 

Huactzinco y Yauhquemehcan

Contratista: Constructora Carlos 

Eduardo, S.A. de C.V.

Residente responsable por la 

SECODUVI: Ing. Miguel Angel 

Flores León.

Avance físico: 100.0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Visitas:                                               

29/sep/16

Contratado: 

$997,305.33  

Ejercido: $581032.67

Por ejercer:        

$416,272.66

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.                          

4

Contrato

PF/APAUR/078/16          

Inicio de contrato: 

25/04/16

Termino de contrato: 

31/07/16         

Perforación de pozo para agua 

potablle

Localidad: Barrio la Santisima

Municipio: San Pablo del Monte

Contratista: ALKANA 

construcciones y proyectos, 

S.A. de C.V.

Residente responsable por la 

SECODUVI: Ing.Arq.Hilario 

Antonio Texis Sanchez

Avance físico: 90.0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Visitas:                                               

22/Ago/2016                                   

30/sep/2016                                                

07/oct/2016

Contratado: 

$2,083,665.96  

Ejercido:  

$310,476.95

Por ejercer:        

$1,773,189.01

46 Bis de la Ley Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas y clausula decimo quinta del

contrato.

• Aplicar procedimiento de penas

convencionales, presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de origen donde

se erogo el recurso, copia de estado de cuenta,

línea de captura de la TESOFE y póliza de

registro.

• Deslindar responsabilidades por la omisión en

la aplicación de penas convencionales a quien

corresponda.

5

Contrato

PF/APAUR/079/16          

Convenio modificatorio en 

monto y plazo (A): 

PF/APAUR/079/A/16 

Inicio de contrato: 

25/04/16

Termino de contrato: 

31/07/16         

Convenio 

modificatorio en plazo 

(A):                            

inicio de contrato: 

25/04/16              

Termino de contrato: 

19/09/16

Perforación de pozo para agua 

potablle

Localidad: Barrio del cristo

Municipio: San Pablo del Monte

Contratista: Contrucciones 

centro sur de puebla, S.A. de 

C.V.

Residente responsable por la 

SECODUVI: Ing.Arq.H. Antonio 

Texis Sanchez

Avance físico: 75.0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Visitas:                                               

22/Ago/2016                                   

30/sep/2016                                           

07/oct/2016

Contratado: 

$2,059,460.54   

modificatorio en 

monto (A):                   

$ 30,539.46                           

Ejercido: 

$1,336,167.28

Por ejercer:        

$753,832.72

46 Bis de la Ley Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas y clausula decimo quinta del

contrato.

• Aplicar procedimiento de penas

convencionales, presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de origen donde

se erogo el recurso, copia de estado de cuenta,

línea de captura de la TESOFE y póliza de

registro.

• Deslindar responsabilidades por la omisión en

la aplicación de penas convencionales a quien

corresponda.

5 Total de obs.

De la revisión física efectuada el día 07 de octubre de 2016,

se detecto que la obra lleva un atraso de 18 días naturales

respecto al periodo de ejecución correspondiente a los

conceptos con clave 3, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24,

26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, reflejando penas

convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos de

$48,298.49, mismas que no fueron aplicadas.

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 son responsables por la autorización y

supervisión de estimaciones donde existen conceptos

pagados no ejecutado de las observaciones con núm. 3, 4 y

5 descritas en el anexo B.

De la revisión física efectuada el día 07 de octubre de 2016,

se detecto que la obra lleva un atraso de 68 días naturales

respecto al periodo de ejecución correspondiente a los

conceptos con clave 3, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

Y 34 reflejando penas convencionales por atraso en la

ejecución de los trabajos de $87,067.48, mismas que no

fueron aplicadas.
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