
ENTE FISCALIZABLE: 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

PD/PEI/001/16 Inicio de contrato:

16/01/2016

Termino de contrato:

29/04/2016

Rehabilitación y adecuación de museo

Carlos González.

Localidad: Tlaxco

Municipio: Tlaxco

Contratista: "Operadora Coorporativa

MDC, S.A. de C.V."

Representante legal: Lic. Manuel

Chávez Gallegos

Residente responsable por la

SECODUVI: Arq. Denisse Cota Hugues

Avance físico: 100.0%

Visita: 26/Ago/2016

Contratado: 

$8,471,565.93

Ejercido:            

$927,364.73

Por ejercer:       

$7,544,201.20

-

Artículos 38 fracción IV, 69 y 70 de la Ley

Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios, 132 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

detectan 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

PD/PEI/005/16 

Convenio de diferimiento (A): 

PD/PEI/005/A/16 

Convenio modificatorio en

plazo (B): 

PD/PEI/005/B/16

Convenio modificatorio en

monto y plazo (C): 

PD/PEI/005/C/16 

Convenio modificatorio en

cuanto al nombre del

programa (D):

 PD/PEI/005/D/16

Inicio de contrato:

23/01/2016

Termino de contrato:

01/05/2016                 

Convenio de diferimiento

(A): 

Inicio: 28/01/2016           

Fecha de término:

06/05/2016

Convenio modificatorio en

plazo (B):                           

Inicio: 28/01/2016           

Fecha de término:

14/06/2016               

Convenio modificatorio en

plazo (C):                

 Inicio: 28/01/2016           

Fecha de término:

14/06/2016

Modernización de la avenida Centenario

entre Av. Picazo y vía corta.

Localidad: Santa Ana Chiautempan

Municipio: Chiautempan

                                   

Contratista: "Operadora Coorporativa

MDC, S.A. de C.V." 

Representante legal: Lic. Manuel

Chávez Gallegos

Residente responsable por la

SECODUVI: Ing. Raymundo Jiménez

Picazo

Avance físico: 60.0%                             

 Visita:    24/ago/2016

Contratado: 

$33,972,653.20               

Convenio modificatorio en 

monto  (C):    

$5,541,433.34

Ejercido:            

$13,382,876.24

Por ejercer: 

$26,131,210.30

 - 

Artículos 38 fracción IV, 69 y 70 de la Ley

Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios, 132 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

detectan 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.

3

PD/PEI/105/16 Inicio de contrato:

20/06/2016

Termino de contrato:

10/07/2016

Mantenimiento y conservación de

tanque elevado de estructura metálica

de 100 m3 de capacidad.

Localidad: Santa María Texcalac

Municipio: Apizaco

Contratista: "E.C.M.I. Estructuras,

Construcciones y Mantenimiento

Industrial, S.A. de C.V."

Representante legal: C. Sergio Morales

Hernández

Residente responsable por la

SECODUVI: Arq.. Marcos Xancal

Larino

Avance físico: 100.0%

Visita:25/Ago/2016

Contratado:                     

$127,428.56

Ejercido:                             

$0.00

Por ejercer:     

$127,428.56

 - 

Artículos 38 fracción IV, 69 y 70 de la Ley

Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios, 132 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

detectan 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.

PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA (PEI) 2016 PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 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 presentan la siguiente información:

• Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones.

Debido a la falta de atención al requerimiento con número de oficio

DAPEOA/341/2016, confirma el Órgano de Fiscalización Superior que la

información requerida  no esta integrada en el expediente unitario de obra.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVAD INCUMPLIDA ACCIÓN EMITIDA

De la revisión documental al expediente técnico, se detecta que el residente de

obra y el jefe de departamento de Control y Seguimiento de Proyectos y obras,

adscrita a la Secretaria Técnica son responsables de la integración de los

expedientes unitarios hasta su cierre contractual correspondiente, debido a que

no presentan la siguiente información:

• Estimaciones posteriores a la E-6 y estimación final.

• Aviso de término de obra.

• Acta de entrega y recepción física de los trabajos.

• Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

Debido a la falta de atención al requerimiento con número de oficio

DAPEOA/341/2016, 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 la 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 siguien te información:

• Estimaciones posteriores a la E-6 y estimación final.

• Aviso de término de obra.

• Acta de entrega y recepción física de los trabajos.

• Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

Debido a la falta de atención al requerimiento con número de oficio

DAPEOA/341/2016, confirma el Órgano de Fiscalización Superior que la

información requerida  no esta integrada en el expediente unitario de obra.

No.

REFERENCIA

CONCEPTO  MONTO 
MONTO 

OBSERVADO

CUENTA PÚBLICA 2016

PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

ANEXO ASECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI) 
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4

PD/PEI/107/16                   

Convenio de difermiento (A):

PD/PEI/107/A/16

Inicio de contrato:

28/06/2016

Termino de contrato:

31/10/2016                   

Convenio de difermiento

(A):                                      

inicio:                      

01/08/2016                   

Fecha de término:

04/12/2016

Mejoramiento del acceso, tramo de las

vías del tren a la barranca, primera

etapa (1.1 km).

Localidad: Calpulalpan

Municipio: Calpulalpan

Contratista: "Hijumar D.C.A., S.A. de

C.V."                                                   

Representante legal: Ing. Juan Manuel

Méndez Gutiérrez

Residente responsable por la

SECODUVI: Ing. Miguel Ángel Pérez

Martínez

Avance físico: 40.0%                    

Visita:09/sep/2016   

Contratado: 

$54,513,812.65

Ejercido:            

$5,379,691.67

Por ejercer:     

$49,134,120.98

 - 

Artículos 38 fracción IV, 69 y 70 de la Ley

Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios, 132 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

detectan 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.

5

PD/PEI/112/16 Inicio de contrato:

09/07/2016

Termino de contrato:

28/10/2016

Calle 8, La Loma Xicoténcatl, cableado

subterráneo.

Localidad: Tlaxcala

Municipio: Tlaxcala

                                   

Contratista: "Merh Construcciones, S.A.

de C.V." 

Representante legal: Ing. Germán

Meneses Juárez

Residente responsable por la

SECODUVI: Arq. Ángel Eduardo

Escobar Ortega

Avance físico: 75.0%                                 

Visita:05/Oct/2016

 Contratado: 

$29,109,848.46

Ejercido:            

$7,507,040.86

Por ejercer:     

$21,602,807.60 

 - 

Artículos 38 fracción IV, 69 y 70 de la Ley

Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios, 132 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

detectan 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.

6

PD/PEI/131/16 Inicio de contrato:

29/07/2016

Termino de contrato:

06/10/2016

Pavimentación de adoquín,

guarniciones, banquetas e iluminación

solar en calle Reforma sur.

Localidad: Panzacola

Municipio:Papalotla de Xicohténcatl

Contratista: "Construcciones,

Ingeniería, Arquitectura, Mantenimiento

y Servicio de Arrendamiento, S.A. de

C.V."                                                

Representante legal: Ing. Ismael

Vazquez Dávila

Residente responsable por la

SECODUVI: Ing. Josué Morales

Guzmán

Avance físico: 98.0%                                           

Visita:05/Oct/2016

 Contratado: 

$3,457,639.36

Ejercido:            

$580,881.66

Por ejercer:     

$2,876,757.70 

 - 

Artículos 38 fracción IV, 69 y 70 de la Ley

Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios, 132 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

detectan 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.

6 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:

• Estimaciones posteriores a la E-1 y estimación final.

• Aviso de término de obra.

• Acta de entrega y recepción física de los trabajos.

• Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

Debido a la falta de atención al requerimiento con número de oficio

DAPEOA/341/2016, 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 presentan la siguiente información:

• Estimaciones posteriores a la E-3 y estimación final.

Debido a la falta de atención al requerimiento con número de oficio

DAPEOA/341/2016, 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 la 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:

• Estimaciones posteriores a la E-1 y estimación final.

Debido a la falta de atención al requerimiento con número de oficio

DAPEOA/341/2016, confirma el Órgano de Fiscalización Superior que la

información requerida  no esta integrada en el expediente unitario de obra.

2 de 4



ENTE FISCALIZABLE: 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

PD/PEI/029/16 Inicio de contrato:

02/29/2016

Termino de contrato:

28/04//2016

Rehabilitación de juegos infantiles y

pasto sintético en Parque Infantil

Kokonetzi.

Localidad: Apizaco

Municipio: Apizaco

                                   

Contratista: "Ma. y Te. Co. Proyectos y

Construcciones, S.A. de C.V." 

Representante legal: C. Mario Sergio

Ramírez Cruz

Residente responsable por la

SECODUVI: Arq. Fidel Morales Pérez

Avance físico: 100.0%                               

Visitas:   25/ago/2016

 Contratado: 

$1,714,672.19

Ejercido:            

$767,385.02

Por ejercer:      

$947,287.17 

 $        3,802.41 

Artículo 58 y 60 segundo párrafo de la Ley de

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 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 y póliza de registro.

2

PD/PEI/112/16 Inicio de contrato:

09/07/2016

Termino de contrato:

28/10/2016

Calle 8, La Loma Xicoténcatl, cableado

subterráneo.

Localidad: Tlaxcala

Municipio: Tlaxcala

                                   

Contratista: "Merh Construcciones, S.A.

de C.V." 

Representante legal: Ing. Germán

Meneses Juárez

Residente responsable por la

SECODUVI: Arq. Ángel Eduardo

Escobar Ortega

Avance físico: 75.0%                                 

Visita:05/Oct/2016

 Contratado: 

$29,109,848.46

Ejercido:            

$7,507,040.86

Por ejercer:     

$21,602,807.60 

 $        9,771.95 

Artículo 58 y 60 segundo párrafo de la Ley de

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 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 y póliza de registro.

2 Total de Obs. SUMA  $     13,574.36 

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 2, en el

concepto con clave 3 Suministro y colocación de pasto sintético de 7 mm de

espesor marca Jumbo para cancha de futbol rápido..., con P.U. de $375.48

se pagaron 675.00 m2 y en obra se ejecutaron 666.27 m2, por lo que hay

una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 8.73 m2, resultando un

monto de $3,802.41 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 1, en el

concepto con clave 125 Registro precolado de conccreto para banqueta

norma CFE, RBTB-2..., con P.U. de $4,212.05 se pagaron 114.00 pzs y en

obra se ejecutaron 112.00 pzs, por lo que hay una diferencia entre lo pagado

y lo ejecutado de 2.00 pzs, resultando un monto de $9,771.95 IVA incluido.

PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA (PEI) 2016 PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2016

No. REFERENCIA CONCEPTO  MONTO 
MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVAD INCUMPLIDA ACCIÓN EMITIDA

CUENTA PÚBLICA 2016

PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

PD/PEI/005/16 

Convenio de diferimiento (A): 

PD/PEI/005/A/16 

Convenio modificatorio en

plazo (B): 

PD/PEI/005/B/16

Convenio modificatorio en

monto y plazo (C): 

PD/PEI/005/C/16 

Convenio modificatorio en

cuanto al nombre del

programa (D):

 PD/PEI/005/D/16

Inicio de contrato:

23/01/2016

Termino de contrato:

01/05/2016                 

Convenio de diferimiento

(A): 

Inicio: 28/01/2016           

Fecha de término:

06/05/2016

Convenio modificatorio en

plazo (B):                           

Inicio: 28/01/2016           

Fecha de término:

14/06/2016               

Convenio modificatorio en

plazo (C):                

 Inicio: 28/01/2016           

Fecha de término:

14/06/2016

Modernización de la avenida

Centenario entre Av. Picazo y vía corta.

Localidad: Santa Ana Chiautempan

Municipio: Chiautempan

                                   

Contratista: "Operadora Coorporativa

MDC, S.A. de C.V." 

Representante legal: Lic. Manuel

Chávez Gallegos

Residente responsable por la

SECODUVI: Ing. Raymundo Jiménez

Picazo

Avance físico: 60.0%                             

 Visita:    24/ago/2016

Contratado: 

$33,972,653.20               

Convenio modificatorio en 

monto  (C):    

$5,541,433.34

Ejercido:            

$13,382,876.24

Por ejercer: 

$26,131,210.30

-

Artículos 54 fracción VIII de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala; párrafo

II, III, IV y V de la 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 y póliza de registro.

• Dar seguimiento a los trabajos aplicando las penas convencionales

actualizadas al termino de los mismos que es responsabilidad del

residente.

• Deslindar responsabilidades por la omisión en la aplicación de

penas convencionales a quien corresponda.

2

PD/PEI/029/16 Inicio de contrato:

02/29/2016

Termino de contrato:

28/04//2016

Rehabilitación de juegos infantiles y

pasto sintético en Parque Infantil

Kokonetzi.

Localidad: Apizaco

Municipio: Apizaco

                                   

Contratista: "Ma. y Te. Co. Proyectos y

Construcciones, S.A. de C.V." 

Representante legal: C. Mario Sergio

Ramírez Cruz

Residente responsable por la

SECODUVI: Arq. Fidel Morales Pérez

Avance físico: 100.0%                               

Visitas:   25/ago/2016

 Contratado: 

$1,714,672.19

Ejercido:            

$767,385.02

Por ejercer:      

$947,287.17 

 - 

Artículos 54 fracción VIII de la Ley de Obras

Públicas 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

sancionan a la empresa contratista que presenta atraso en el periodo

de ejecución. 

• 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. así como la parte directiva

regule y vigile con mayor precisión y certeza la revisión del plazo de

ejecución de la obra, para evitar atrasos en la obra.                                                         

3

PD/PEI/112/16 Inicio de contrato:

09/07/2016

Termino de contrato:

28/10/2016

Calle 8, La Loma Xicoténcatl, cableado

subterráneo.

Localidad: Tlaxcala

Municipio: Tlaxcala

                                   

Contratista: "Merh Construcciones, S.A.

de C.V." 

Representante legal: Ing. Germán

Meneses Juárez

Residente responsable por la

SECODUVI: Arq. Ángel Eduardo

Escobar Ortega

Avance físico: 75.0%                                 

Visita:05/Oct/2016

 Contratado: 

$29,109,848.46

Ejercido:            

$7,507,040.86

Por ejercer:     

$21,602,807.60 

 - 

Artículos 54 fracción VIII de la Ley de Obras

Públicas 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

sancionan a la empresa contratista que presenta atraso en el periodo

de ejecución. 

• 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. así como la parte directiva

regule y vigile con mayor precisión y certeza la revisión del plazo de

ejecución de la obra, para evitar atrasos en la obra.                                                         

3 Total de obs.

De la revisión física efectuada a la obra el día 24 de agosto de 2016, se

detectó que la obra presenta un atraso de 46 días naturales respecto al

periodo de ejecución correspondiente a los conceptos con clave 16, 18, 19,

20, 21, 22, 23, 24, 25, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 100 y

110, reflejando penas convencionales por atraso en la ejecución de los

trabajos de $1,735,291.12, mismas que no fueron aplicadas.   

De la revisión física 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 estimación donde existe concepto pagado en

exceso de la observación  núm. 2, descrita en el anexo B

De la revisión física 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 estimación donde existe concepto pagado en

exceso de la observación  núm. 3, descrita en el anexo B
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