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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO METROPOLITANO PUEBLA TLAXCALA 2015 SEGUIMIENTO 2016

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

PF/FMPT/060/15   

Convenio 

diferimiento(A):      

PF/FMPT/060/A/15 

Convenio modificatorio 

en monto y plazo (B):   

PF/FMPT/060/B/15

Inicio de contrato: 

15/07/2015

Termino de contrato: 

20/12/2015

Convenio diferimiento 

(A): inicio:04/08/2015                        

termino: 09/01/2016             

Convenio Modificatorio 

(B) (monto y plazo): 

inicio:  04/08/2015   

termino: 25/01/2016 

Visitas:      08/01/2016         

04/02/2016          

26/02/2016  

02/09/2016 

Rehabilitación y mejoramiento del

acceso principal y centro de

población.

Localidad: San Francisco

Papalotla, 

Municipio: Papalotla de

Xicoténcatl.

Contratista: Construcciones

DASAFE, S.A. DE C.V.          

Administrador único Ing. Salomón

Cruz Hernández.                

Residente de obra SECODUVI:

Arq. Rene Cuapio Morales                                                              

Avance físico: 100.0%

Contratado:  

$19,382,105.49 

Convenio 

modificatorio en 

monto (B):   

$ 3,244,842.75        

Ejercido:               

 $22,096,606.08

 $         39,440.00 

Clausula séptima fracción VII-3 y

decima primera del contrato de

obra, artículo 66 de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas,

articulo 113 fraccion VI y VIII,

articulo 115 fraccion XVI y

articulo 166 fraccion VII 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.

• Aplica un tratamiento exterior en asiento y

respaldo sobre la madera de las bancas para

soportar el medio ambiente exterior.

• Dar seguimiento durante la vigencia de vicios

ocultos que es responsabilidad del residente.

2

PF/FMPT/061/15   

Convenio 

diferimiento(A):     

PF/FMPT/061/A/15 

Convenio modificatorio 

en monto y plazo (B):  

PF/FMPT/061/B/15

Inicio de contrato: 

17/07/2015

Termino de contrato: 

22/12/2015

Convenio diferimiento 

(A): 

inicio: 04/08/2015   

termino: 09/01/2016             

Convenio modificatorio 

en monto y plazo (B): 

inicio:  04/08/2015   

termino: 24/01/2016 

Contratado: 

$38,899,410.93 

Convenio 

modificatorio en 

monto y plazo (B):   

$ 5,000,089.33        

Ejercido:   

$43,491,828.80

 $         40,600.00 

Clausula séptima fracción VII-3 y

decima primera del contrato de

obra, artículo 66 de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas,

articulo 113 fraccion VI y VIII,

articulo 115 fraccion XVI y

articulo 166 fraccion VII 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.

• Aplica un tratamiento exterior en asiento y

respaldo sobre la madera de las bancas para

soportar el medio ambiente exterior.

• Dar seguimiento durante la vigencia de vicios

ocultos que es responsabilidad del residente.

ACCIÓN A SOLVENTAR

De la revisión física efectuada a la obra el día 2 de septiembre de

2016, se detectó que las 34 bancas pagadas en la estimación N° 7

del concepto PARQ 22; "Suministro y colocación de bancas modelo

Campeche, presentan deterioro debido a que no se realizó el

tratamiento exterior en asiento y respaldo en las 8 piezas de madera

teka de 2 ¼”, con un precio de $1,000.00, resultando un importe

total por mala calidad de $ 39,440.00 IVA incluido

De la revisión física efectuada a la obra el día 2 de septiembre de

2016, se detectó que las 35 bancas pagadas en la estimación N° 7

del concepto PARQ 22; "Suministro y colocación de bancas modelo

Campeche, presentan deterioro debido a que no se realizó el

tratamiento exterior en asiento y respaldo en las 8 piezas de madera

teka de 2 ¼”, con un precio de $1,000.00, resultando un importe

total por mala calidad de $ 40,600.00 IVA incluido

Rehabilitación y mejoramiento del

acceso principal y centro de

población              

Localidad: San Pablo del Monte,                 

Municipio: San Pablo del Monte

Contratista: "AXCAN Ingeniería

S.A. DE C.V."           

Administrador único Ing. Gustavo

Porras Vargas.                

Residente de obra SECODUVI            

 Ing. José Luis Morales Cerón                                                            

 Avance físico: 100.0%                       

Visitas: 

02/10/2015          

10/11/2015         

 09/12/2015         

08/01/2016         

04/02/2016          

26/02/2016 

01/09/2016

13/09/2016

CUENTA PÚBLICA 2016

PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORIA  DE OBRA PUBLICA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA

ANEXO B

PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2015

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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3  $           5,518.03 

Clausula séptima fracción VII-3 y

decima primera del contrato de

obra, artículo 66 de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas,

articulo 113 fraccion VI y VIII,

articulo 115 fraccion XVI y

articulo 166 fraccion VII del

reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas

• Reintegrar el monto observado por concepto

de volumen pagado en exceso, presentando

ficha de depósito a la cuenta bancaria del

programa de origen donde se erogo el recurso,

copia de estado de cuenta, póliza de registro y

linea de captura de la TESOFE    

4

PF/FMPT/062/15   

Convenio 

diferimiento(A):      

PF/FMPT/062/A/15 

Convenio modificatorio 

en monto y plazo (B):   

PF/FMPT/062/B/15

Inicio de contrato: 

18/07/2015

Termino de contrato: 

23/12/2015

Convenio diferimiento 

(A): 

Inicio: 04/08/2015   

Termino: 09/01/2016             

Convenio modificatorio 

monto y plazo (B):

 Inicio: 04/08/2015  

 Termino: 24/01/2016

Rehabilitación y mejoramiento del

acceso principal y centro de

población.                

Localidad: San Cosme

Mazatecochco,                 

Municipio: Mazatecochco de José

María Morelos.

Contratistas: " Constructora ILIET,

S.A, de C.V.” e “INGENIERIA

ARMONICA, S.A. DE C.V.”

• Constructora ILIET, S.A, de C.V.

Administrador único: C. Sandra

Juliette Moreno Madrid.  

• Ingenieria ARMONICA S.A. de

C.V.  

Representante legal: Ing. Carlos

Victoria Hernández                        

Residente de obra SECODUVI:

Ing. Raymundo Jiménez Picazo                                                

Avance físico: 100.0%                 

Visitas:

10/11/2015          

09/12/2015         

08/01/2016         

04/02/2016          

26/02/2016   

05/09/2016

Contratado: 

$19,766,942.96 

Convenio 

modificatorio en 

monto y plazo (B):   

PF/FMPT/061/B/15                              

$ 3,674,143.52        

Ejercido:     

$ 23,441,086.49              

 $         11,600.00 

Clausula séptima fracción VII-3 y

decima primera del contrato de

obra, artículo 66 de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas,

articulo 113 fraccion VI y VIII,

articulo 115 fraccion XVI y

articulo 166 fraccion VII 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.

• Aplica un tratamiento exterior en asiento y

respaldo sobre la madera de las bancas para

soportar el medio ambiente exterior.

• Dar seguimiento durante la vigencia de vicios

ocultos que es responsabilidad del residente.                    

4 Total de Obs. SUMA 97,158.03$       

De la revisión física efectuada a la obra el día 1 de septiembre de

2016, se verifico la aplicacion del concepto BSRR01; "Suministro y

colocacion de basurero ecologico doble modelo Atrium…", con un

precio unitario de $4,756.92.00 pagado en la estimacion 11,

detectando 51 piezas de las 52 pagadas, por lo que se tendra que

reintegrar un monto de la pieza faltante por $ 5,518.03 IVA incluido

De la revisión física efectuada a la obra el día 5 de septiembre de

2016, se detectó que las 10 bancas pagadas en la estimación N° 7

del concepto PARQ 22; "Suministro y colocación de bancas modelo

Campeche, presentan deterioro debido a que no se realizó el

tratamiento exterior en asiento y respaldo en las 8 piezas de madera

teka de 2 ¼”, con un precio de $1,000.00, resultando un importe

total por mala calidad de $ 11,600.00 IVA incluido

Rehabilitación y mejoramiento del

acceso principal y centro de

población              

Localidad: San Pablo del Monte,                 

Municipio: San Pablo del Monte

Contratista: "AXCAN Ingeniería

S.A. DE C.V."           

Administrador único Ing. Gustavo

Porras Vargas.                

Residente de obra SECODUVI            

 Ing. José Luis Morales Cerón                                                            

 Avance físico: 100.0%                       

Visitas: 

02/10/2015          

10/11/2015         

 09/12/2015         

08/01/2016         

04/02/2016          

26/02/2016 

01/09/2016

13/09/2016
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ENTE FISCALIZABLE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO METROPOLITANO PUEBLA TLAXCALA 2015 SEGUIMIENTO 2016

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Artículo 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 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 emita

oficios de exhorto al cumplimiento de sus

funciones a los residentes que presenten

mayores observaciones y quienes reincidan

sean sancionados.

2

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.

• Demostrar que el precio del concepto

observado, se aplicó en la construcción de la

banca modelo Campeche 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.      

3

PF/FMPT/061/15   

Convenio 

diferimiento(A):     

 PF/FMPT/061/A/15 

Convenio modificatorio

en monto y plazo (B):  

 PF/FMPT/061/B/15

Inicio de contrato:

17/07/2015

Termino de contrato:

22/12/2015

Convenio diferimiento

(A): 

inicio: 04/08/2015   

termino: 09/01/2016             

Convenio modificatorio

en monto y plazo (B): 

inicio:  04/08/2015   

termino: 24/01/2016 

Rehabilitación y mejoramiento del

acceso principal y centro de

población              

Localidad: San Pablo del Monte,                 

Municipio: San Pablo del Monte

Contratista: "AXCAN Ingeniería

S.A. de C.V."           

Administrador único Ing. Gustavo

Porras Vargas.                

Residente de obra SECODUVI            

 Ing. José Luis Morales Cerón                                                            

 Avance físico: 100.0%                       

Visitas: 

02/10/2015          

10/11/2015         

 09/12/2015         

08/01/2016         

04/02/2016          

26/02/2016 

01/09/2016

13/09/2016

Contratado: 

$38,899,410.93 

Convenio 

modificatorio en 

monto y plazo (B):   

$ 5,000,089.33        

Ejercido:   

$43,491,828.80  

Artículo 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 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 emita

oficios de exhorto al cumplimiento de sus

funciones a los residentes que presenten

mayores observaciones y quienes reincidan

sean sancionados.

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 por la autorización y supervisión de obras

donde existen conceptos pagados en exceso y de mala calidad en la

ejecución de los trabajos de la observación con núm. 2 y 3 descrita

en el anexo B.

PF/FMPT/060/15   

Convenio 

diferimiento(A):      

PF/FMPT/060/A/15 

Convenio modificatorio

en monto y plazo (B):

PF/FMPT/060/B/15

Inicio de contrato:

15/07/2015

Termino de contrato:

20/12/2015

Convenio diferimiento

(A): inicio:04/08/2015                        

termino: 09/01/2016

Convenio Modificatorio

(B) (monto y plazo):

inicio: 04/08/2015

termino: 25/01/2016

Visitas: 08/01/2016

04/02/2016          

26/02/2016  

02/09/2016 

Rehabilitación y mejoramiento del

acceso principal y centro de

población.

Localidad: San Francisco

Papalotla, 

Municipio: Papalotla de

Xicoténcatl.

Contratista: Construcciones

DASAFE, S.A. de C.V.          

Administrador único Ing. Salomón

Cruz Hernández.                

Residente de obra SECODUVI:

Arq. Rene Cuapio Morales                                                              

Avance físico: 100.0%

Contratado:  

$19,382,105.49 

Convenio 

modificatorio en 

monto (B):   

$ 3,244,842.75        

Ejercido:               

 $ 22,096,606.08

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

por la autorización y supervisión de obras donde existe mala calidad

en la ejecución de los trabajos de la observación núm.1 descrita en el

anexo B.

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 7

(siete) del concepto con clave PARQ 22; "Suministro y colocación de

bancas modelo Campeche... con un precio unitario de $ 6,208.40 se

encuentra el precio elevado debido a que en el contrato

PF/FMPT/062 con la misma clave y características idénticas lo cobran

a $4,656.40, 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 $ 61,210.88 IVA incluido de 34.0 piezas.  

PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2015

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

CUENTA PÚBLICA 2016

PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORIA  DE OBRA PUBLICA

ANEXO C
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4

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.

• Demostrar que el precio del concepto

observado, se aplicó en la construcción de la

banca modelo Campeche 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.      

5

PF/FMPT/062/15   

Convenio 

diferimiento(A):      

PF/FMPT/062/A/15 

Convenio modificatorio

en monto y plazo (B):   

PF/FMPT/062/B/15

Inicio de contrato:

18/07/2015

Termino de contrato:

23/12/2015

Convenio diferimiento

(A): 

Inicio: 04/08/2015   

Termino: 09/01/2016             

Convenio modificatorio

monto y plazo (B):

 Inicio: 04/08/2015  

 Termino: 24/01/2016

Rehabilitación y mejoramiento del

acceso principal y centro de

población.                

Localidad: San Cosme

Mazatecochco,                 

Municipio: Mazatecochco de José

María Morelos.

Contratistas: " Constructora ILIET,

S.A, de C.V.” e “INGENIERIA

ARMONICA, S.A. DE C.V.”

• Constructora ILIET, S.A, de C.V.

Administrador único: C. Sandra

Juliette Moreno Madrid.  

• Ingenieria ARMONICA S.A. de

C.V.  

Representante legal: Ing. Carlos

Victoria Hernández                        

Residente de obra SECODUVI:

Ing. Raymundo Jiménez Picazo                                                

Avance físico: 100.0%                 

Visitas:

10/11/2015          

09/12/2015         

08/01/2016         

04/02/2016          

26/02/2016   

05/09/2016

Contratado: 

$19,766,942.96 

Convenio 

modificatorio en 

monto y plazo (B):

   $ 3,674,143.52        

Ejercido:     

$ 23,441,086.49     

Artículo 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 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 emita

oficios de exhorto al cumplimiento de sus

funciones a los residentes que presenten

mayores observaciones y quienes reincidan

sean sancionados.

5 Total de obs.

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 6

(seis) del concepto con clave PARQ 22; "Suministro y colocación de

bancas modelo Campeche... con un precio unitario de $6,206.53 se

encuentra el precio elevado debido a que en el contrato

PF/FMPT/062 con la misma clave y características idénticas lo cobran

a $4,656.40, 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 $ 62,935.28 IVA incluido de 35.0 piezas.  

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 obras donde existe

mala calidad en la ejecución de los trabajos de la observación con

núm. 4 descrita en el anexo B.
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