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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2016

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Contrato 

PF/FMPT/014/16 

Convenio modificatorio

en monto y en tiempo

(A): 

PF/FMPT/014/A/16

Inicio de contrato: 

05/02/16

Termino de contrato: 

30/06/2016 Convenio 

modificatorio   en tiempo 

(A):       Inicio: 05/02/15

Termino: 15/07/2016        

Visitas: 22/08/2016 

18/10/2016

Rehabilitación de la carretera

Nativitas - Santa Ana Portales -

Entronque con carretera

Xoxtla-Tetlatlahuca.

Localidad:

Nativitas, Santa Ana portales   

Municipio: Nativitas.

Contratista: Ing. José Federico

Arellano González.

Administrador único: Ing.

José Federico Arellano

González.

Residente de obra SECODUVI

Ing. Miguel Ángel Pérez

Martínez                                

Avance físico: 100%

Contratado:              

$19,350,276.26 

Convenio 

modificatorio   en 

monto  (A):                            

$ 2,149,700.25

Ejercido:                                   

$ 21,499,976.51

Por estimar

$ 0.00              

Artículos 54, 64 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 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 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 sanciones 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

Contrato 

PF/FMPT/039/16 

Convenio modificatorio   

en monto y en tiempo 

(A): 

PF/FMPT/039/A/16

Inicio de contrato: 

09/03/16

Termino de contrato: 

10/08/2016 Convenio 

modificatorio   en tiempo 

(A):       Inicio: 09/03/16

Termino: 17/09/2016        

Visita(s): 22/08/16 y 

03/10/16  

Rehabilitación de la Carretera 

Santa Apolonia Teacalco - San 

Vicente Xiloxochitla - Santa 

Ana Nopalucan.

  

Contratista: GRUCONST S.A. 

DE C.V.

Administrador único: Ing. José 

Aristeo Antonio Reyes 

Hernández.    

Residente de obra  SECODUVI  

Ing. Miguel Ángel Pérez 

Martínez                                

Avance físico: 85%

Contratado:              

$ 51,957,802.81

Convenio 

modificatorio   en 

monto  (A):

$ 12,885,283.97

Ejercido: 

$21,019,279.83 

Por estimar

$ 43,823,806.95                  

Artículos 54, 64 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 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 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 Total de obs.

PERIODO REVISADO:  ENERO - SEPTIEMBRE 2016

CUENTA PÚBLICA 2016

PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORIA  DE OBRA PUBLICA

ANEXO A

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:

• Estimación (es). Posteriores a la estimación 5

• Convenio. (Si procede)

• Aviso de Término de Obra.

• Acta de entrega recepción.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta de extinción de derechos.

                                                                                                                                                             

Debido a la falta de atención al requerimiento con número de 

oficio DAPEOA/353/2016, confirma el Órgano de

Fiscalización Superior que la información requerida no está

integrada en el expediente unitario de obra.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARDESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

De la revisión física y de la revisión documental al

expediente técnico, se verifica que la obra está concluida

físicamente al 100% ante lo cual se pide al residente de

obra y el jefe de departamento de Control y Seguimiento de

Proyectos y Obras, adscrito a la Secretaria Técnica, integren

el expediente unitario hasta su cierre contractual

correspondiente, la siguiente información:

• Acta de entrega recepción.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta de extinción de derechos.

                                                                                                                                                               

Debido a la falta de atención al requerimiento con número de 

oficio DAPEOA/353/2016, confirma el Órgano de

Fiscalización Superior que la información requerida no está

integrada en el expediente unitario de obra.

1 de 3



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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2016

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

Área 

medida 

(m2)

área 

cuantifi

cada 

(m2)

Volume

n 

cuantifi

cado                       

(m3)
22,002,81 #### #### #### 7.25     #### ####

 Área 

cuantifi

cada 

(m3)

Volume

n 

cuantifi

cado                 

(lts)
#### #### #### 719.58 12.96   ####

Área 

cuantific

ada m3

Volume

n 

cuantific

ado                    

(kg)

### ### ### ### 11.74 ###

4  $           1,310.00 

Artículos; 66 de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas, 96

del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas,

claúsula decima primera tercer

párrafo del contrato motivo de la

obra.

• Reintegrar el monto observado por pagos de conceptos

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, póliza de registro.

• Corregir el área dañada de carpeta asfáltica.                                        

• Dar seguimiento durante la vigencia de vicios ocultos que

es responsabilidad del residente.             

4 Total de Obs. SUMA 35,536.90$        

De la revisión física se detecto un hundimiento en la

carretera sobre el cuerpo izquierdo aproximadamente en el

km 4+980 en una área de 2x2 m, cuantificando los daños a

carpeta asfáltica, base hidráulica y subrasante se obtiene un

importe de $ 1,310.00 IVA incluido por concepto de mala

calidad.

Artículos; 55 de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas,

131 del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas,

claúsula decima tercera

penúltimo párrafo del contrato

motivo de la obra.

• Reintegrar el monto observado por pagos 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.                 

Inspección Física                  
Volume

n 

pagado             

(kg)

Diferenc

ia       

(kg)

Precio 

Unitari

o               

($)

Monto 

de la 

diferenci

a $

Artículo 55 de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas;

131 del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas,

claúsula decima tercera

penúltimo párrafo del contrato

motivo de la obra.

• Reintegrar el monto observado por pagos 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.                 

Inspección 

Física Volume

n 

pagado           

(lts)

Diferen

cia           

(lts)

Precio 

Unitari

o               

($)

Monto 

de la 

diferen

cia ($)

Artículo 55 de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas;

131 del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas;

claúsula decima tercera

penúltimo párrafo del contrato

motivo de la obra.

• Reintegrar el monto observado por pagos 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.                 

Inspección Física Volume

n 

pagado 

en 

Estimac

iones               

Diferen

cia 

(m3)

Precio 

Unitari

o               

($)

Monto 

de la 

Diferen

cia           

($)

1

Contrato 

PF/FMPT/014/16 

Convenio modificatorio

en monto y en tiempo

(A): 

PF/FMPT/014/A/16

Inicio de contrato:

05/02/16

Termino de contrato:

30/06/2016 Convenio

modificatorio en tiempo

(A):       Inicio: 05/02/15

Termino: 15/07/2016        

Visita(s): 22/08/2016

18/10/2016

Rehabilitación de la carretera

Nativitas - Santa Ana Portales -

Entronque con carretera

Xoxtla-Tetlatlahuca.

Localidad:

Nativitas, Santa Ana portales   

Municipio: Nativitas.

Contratista: Ing. José Federico

Arellano González.

Administrador único: Ing.

José Federico Arellano

González.

Residente de obra SECODUVI

Ing. Miguel Ángel Pérez

Martínez                                

Avance físico: 100%

Contratado:              

$19,350,276.26 

Convenio 

modificatorio   en 

monto  (A):                            

$ 2,149,700.25

Ejercido:                                   

$ 21,499,976.51

Por estimar

$ 0.00              

 $          10,888.87 

De la revisión física en conjunto con la Residencia de Obra

de la SECODUVI efectuada el día 18 de octubre de 2016, se

realizo una verificación física de las dimensiones del

encarpetamiento en los tramos siguientes, del 0+000 al

0+980 y del 3+500 al 5+451.34 y comparando con lo

pagado en las estimaciones 4 y 7 se detectó que en el

concepto con clave 12  "Carpeta asfáltica en caliente de 5 cm 

2  $          10,817.84 

De la revisión física en conjunto con la Residencia de Obra

de la SECODUVI efectuada el día 18 de octubre de 2016, se

realizo una verificación física de las dimensiones del

encarpetamiento en los tramos siguientes, del 0+000 al

0+980 y del 3+500 al 5+451.34 y comparando con lo

pagado en las estimaciones 4 y 7 se analizo que en el

concepto con clave 11  "Riego de liga para recibir carpeta 

3  $          13,830.19 

De la revisión física en conjunto con la Residencia de Obra

de la SECODUVI efectuada el día 18 de octubre de 2016, se

realizo una verificación física de las dimensiones del

encarpetamiento en los tramos siguientes, del 0+000 al

0+980 y del 3+500 al 5+451.34 y comparando con lo

pagado en las estimaciones 4 y 7 se analizo que en el

concepto con clave 13 "cemento asfaltico AC-20 para carpeta 

PERIODO REVISADO:  ENERO - SEPTIEMBRE 2016

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2016

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

PF/FMPT/039/16 

Convenio 

modificatorio en

monto y en tiempo

(A): 

PF/FMPT/039/A/16

Inicio de contrato:

09/03/16

Termino de contrato:

10/08/2016 Convenio

modificatorio en

tiempo (A):       Inicio:

09/03/16

Termino: 17/09/2016        

Visita(s): 16/08/16 y 

03/10/16  

Rehabilitación de la

Carretera Santa Apolonia

Teacalco - San Vicente

Xiloxochitla - Santa Ana

Nopalucan.

  

Contratista: GRUCONST

S.A. de C.V.

Administrador único: Ing.

José Aristeo Antonio Reyes

Hernández.    

Residente de obra

SECODUVI Ing. Miguel

Ángel Pérez Martínez

Avance físico: 85%

Contratado:              

$ 51,957,802.81

Convenio 

modificatorio   en 

monto  (A):

$ 12,885,283.97

Ejercido: 

$21,019,279.83 

Por estimar

$ 43,823,806.95                  

Artículo 46 Bis de la Ley

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas;

86 del Reglamento de la Ley

de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con las Mismas;

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.

• 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.

1 Total de Obs.

De la revisión física efectuada el día 03 de octubre de

2016, se detecto que la obra lleva un atraso de 17 días

naturales respecto al periodo de ejecución,

correspondiente a los conceptos con clave 3, 4, 5, 6, 7,

8,, 9, 10, 11, 12, 13,14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24,

25, 26, 27, 28, 29, 30 y N-076-016 reflejando penas

convencionales por atraso en la ejecución de los

trabajos de $ 729,484.73 mismas que no fueron

aplicadas.

ANEXO C

PERIODO REVISADO:  ENERO - SEPTIEMBRE 2016

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
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