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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 (RAMO GENERAL 23) SEGUIMIENTO 2016

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

PF/CE/059/15

Convenio modificatorio en

monto y en tiempo (A):

PF/CE/059/A/15

Convenio modificatorio en

cantidades de obra (B):

PF/CE/059/B/15

Inicio de contrato:

15/07/2015

Termino de contrato:

22/12/2015

Convenio modificatorio en 

tiempo (A):       

Inicio de convenio:

15/07/2015

Termino de convenio:

31/01/16

Visita: 09,10 y

11/12/2015; 05,08 y

20/01/16; 18/08/16

Modernización integral de

la Av. Francisco I. Madero

en Apizaco.

Localidad: Apizaco,

Municipio: Apizaco.

Contratista: GRUCONST,

S.A de C.V. Ing. José

Aristeo Antonio Reyes

Hernández .  

Residente Responsable

por la SECODUVI: Ing.

Josué Morales Guzmán. 

Avance físico: 100.0%

 Contratado: 

$48,978,899.74

Convenio 

modificatorio en 

monto (A): 

$10,691,000.26

Ejercido: 

$59,670,000.00

Por ejercer: $0.00  $                  5,387.35 

Artículo 53, 66, 67, 68, 69 de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con

las Mismas; 96 y 165 del

Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas.

• Reintegrar el monto observado por

concepto de  mala calidad, presentando ficha 

de depósito a la cuenta bancaria del

programa de origen donde se erogo el

recurso, copia de estado de cuenta y póliza

de registro. •

Corregir los asentamientos, presentando

evidencia fotografica de dichas

reparaciones y/o aplicar la fianza de vicios

ocultos.                                                                         

• Dar seguimiento durante la vigencia de

vicios ocultos que es responsabilidad del

residente.

1 Total de Obs. SUMA  $               5,387.35 

CUENTA PÚBLICA 2016

PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2016

ANEXO B

ACCIÓN A SOLVENTARNo. NORMATIVA INCUMPLIDA

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

Presenta desprendimientos considerables en la carpeta de ecocreto color natural a

lo largo de toda la avenida, específicamente en camellones centrales, en un área

total de 10.02 m² por un precio unitario de $463.50, cuantificando un monto de

$5,387.35 inc. IVA.

MONTO OBSERVADO

($)

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

LIBERAR HOJA

1 de 2



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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 (RAMO GENERAL 23) SEGUIMIENTO 2016

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

• Que la junta directiva en el ámbito 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 públicas y el

residente de obra cumplan con sus

facultades y obligaciones que les marca

la ley.                                                                                                                      

• Que los residentes cuenten con

mayor conocimiento de la normativa de

obra pública y supervisión. Así como la

parte directiva regule y vigile con mayor

precisión y certeza la revisión de

estimaciones para evitar pagos en

exceso.  

2

• Demostrar que el precio del concepto

observado, se aplicó en la construcción

del paradero y si este se encuentra

dentro de los costos de mercado.

• Deslindar responsabilidades por la

autorización del precio unitario elevado.

• En su caso, reintegrar por concepto

de precio elevado, 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.      

2 Total de obs.

PF/CE/059/15

Convenio modificatorio en

monto y en tiempo (A):

PF/CE/059/A/15

Convenio modificatorio en

cantidades de obra (B):

PF/CE/059/B/15

Inicio de contrato:

15/07/2015

Termino de contrato:

22/12/2015

Convenio modificatorio

en tiempo (A):       

Inicio de convenio:

15/07/2015

Termino de convenio:

31/01/16

Visita: 09,10 y

11/12/2015; 05,08 y

20/01/16; 18/08/16

Modernización integral

de la Av. Francisco I.

Madero en Apizaco.

Localidad: Apizaco,

Municipio: Apizaco.

Contratista: 

GRUCONST, S.A de

C.V. Ing. José Aristeo

Antonio Reyes

Hernández .  

Residente Responsable

por la SECODUVI: Ing.

Josué Morales

Guzmán. 

Avance físico: 100.0%

 Contratado: 

$48,978,899.74

Convenio 

modificatorio en 

monto (A): 

$10,691,000.26

Ejercido: 

$59,670,000.00

Por ejercer: $0.00

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 existen conceptos de mala calidad de la observación núm. 2

descrita en el anexo B.

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación  10 

(diez) y 12 (doce) el concepto con clave (M-004) Parada de autobús

de acuerdo a diseño, Incluye materiales mano de obra herramienta y

equipo necesario... con un P.U. de $121,042.71, se encuentra el

precio elevado debido a que en el contrato PD/PEI/240/15 “Imagen

urbana de la calle Reforma” el concepto con clave (30) paradero

tiene características identicas cobrándolo a $74,381.02, aunado a

que en la tarjeta de análisis de precio unitario no se encuentran

desglosados los materiales que se utilizaron para dicho concepto, a

lo cual no se aseguró al Estado las mejores condiciones disponibles

en cuanto a precio, porque no se pudo acreditar la economía,

eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las

mejores condiciones a lo que corresponde un importe de

$487,148.04 de 9.0 piezas.  

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.

Artículo 134 de la Constitución 

Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos; 27, 31 fracción 

XV, 38 parrafo VI, 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.

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO OBSERVADO

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN ACCIÓN A SOLVENTARNORMATIVA INCUMPLIDA

PERIODO REVISADO:  ENERO-JUNIO 2016

CUENTA PÚBLICA 2016

PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

ANEXO C

LIBERAR HOJA
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