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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION DEL DELITO 2016 (PRONAPRED)

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1  $           15,605.09 

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;

clausula décima tercera,

párrafo 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 de estado de cuenta, póliza

de registro.

2  $           37,096.10 

Artículos 55 y 66 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; clausula séptima,

fracción VII.-3 del contrato.

• 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 y dejar bien ajustada la

reja acero para su buen

funcionamiento, presentando

evidencia fotográfica de dichas

reparaciones y/o aplicar la fianza de

vicios ocultos.   

3  $             2,562.37 

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;

clausula décima tercera,

párrafo 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 de estado de cuenta, póliza

de registro.

4

EJE TRAMO ANCHO ALTO AREA EST-5 DIFERENCIA

ESPECIFICACION 

DEL CONCEPTO
       3.80        2.40        9.12 

D-E         1      3.725      2.280        8.49        0.93 

D-E         6      3.800      2.440        9.27        1.02 

       1.95        2.00                 0.05 

4 Total de Obs. SUMA 55,921.78$       

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;

clausula décima tercera

párrafo quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el volumen pagado en

exceso por incumplimiento de

especificacion, presentar ficha de

depósito a la cuenta bancaria del

programa de origen donde se erogo

el recurso, copia de estado de

cuenta, póliza de registro.

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

CUENTA PÚBLICA 2016

PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PUBLICA

ANEXO B

PF/PRONAPRED/166

/16                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                            

                                                                                       

Inicio de 

contrato: 

17/09/2016

Termino de 

contrato: 

15/11/2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                       

Rehabilitación de Espacio 

Deportivo en la 

comunidad de Ocotlán.

 

Localidad: Tlaxcala. 

Municipio: Tlaxcala.                                                             

Contratista: Oriental 

Sucoco, S.A. de C.V.                                                            

Representante Legal: 

Arq. Javier García 

Ángeles.                                                             

                                                             

Residente de obra: Ing. 

Miguel Roldan Zarate.

  

Avance Físico: 100.0%

Visita: 16/02/2017

Contratado: 

$1,903,657.75 

Ejercido en el 

4° trimestre 

2016:           

$1,889,598.38 

                                                                                              

Saldo por 

cancelar: 

$14,059.37

PERIODO REVISADO:  OCTUBRE - DICIEMBRE 2016

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARDESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 1 (uno), el concepto

con clave 20 Suministro y colocación de reja acero línea clásica de 2.50 m de altura, con

pliegues en forma de "v" con abertura de 50 x 200 mm, cal 6 de 4.89 mm. Incluye; postes

de reja acero clásica altura 3.10 m. Cal 16 de 2 1/4" x 2 1/4", abrazadera de acero

galvanizado de 2 1/4",... con P.U. $1,065.98, se pagaron 342.12 m y ejecutados se

encontraron 329.50 m por lo cual hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de

12.62 m, resultando un monto de $15,605.09 inc. IVA.

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 4 (cuatro), el concepto

con clave 31 Suministro y colocación de ventana de aluminio anodizado natural de línea

2", incluye: cristal de 6 mm, bolsa, junquillo y herrajes, mano de obra y herramienta, con

P.U. $981.75, se pagaron 4.50m2 y ejecutados se encontraron 2.25 m2 por lo cual hay

una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 2.25 m2, resultando un monto de

$2,562.37 inc. IVA.

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 5 (cinco), el concepto

con clave N-139-001Portones en acceso a sanitarios de 3.80×2.40m. hechos a base de

AR de 2" y R200... con P.U. $11,348.52, se pagaron 2.00 piezas las cuales no cumplen

con la especificación del concepto teniendo las medidas indicadas en la siguiente tabla,

resultando 1.95 de piezas, por lo cual hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de

0.05 piezas, resultando un monto de $658.22 inc. IVA.

 $               658.22 

TOTAL=

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

• Mala calidad en 30.00m. de la rejacero debido a que se está desprendiendo la malla de

los postes, ubicado en el lado norte del campo de futbol atrás de la portería, con P. U. de

$1,065.98, resultando un monto por mala calidad en los acabados de $37,096.10 inc. IVA.

1 de 2



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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION DEL DELITO 2016 (PRONAPRED)

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

PF/PRONAPRED/166

/16                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                            

                                                                                       

Inicio de

contrato: 

17/09/2016

Termino de

contrato: 

15/11/2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                       

Rehabilitacion de Espacio

Deportivo en la

comunidad de Ocotlán.

 

Localidad: Tlaxcala. 

Municipio: Tlaxcala.                                                             

Contratista: Oriental

Sucoco, S.A. de C.V.                                                            

Representante Legal:

Arq. Javier Garcia

Angeles.                                                             

                                                             

Residente de obra: Ing.

Miguel Roldan Zarate.

  

Avance Físico: 100.0%

Visita: 16/02/2017

 Contratado: 

$1,903,657.75 

Ejercido en el 

4° trimestre 

2016:           

$1,889,598.38 

                                                                                              

Saldo por 

cancelar: 

$14,059.37 

Artículos 55 y 66 de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas;

96 y 165 del Reglamento de

la Ley de Obras Publicas 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 ámbito

de sus atribuciones promueva las

sanciones que correspondan a los

servidores públicos que autorizaron

pagos de estimaciones donde

existan conceptos de mala calidad.      

• 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 de mala calidad.   

1 Total de Obs. #¡REF!

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 conceptosde pagos en exceso, mala calidad

e incumplimiento de especificacion, de la observación con núm. 1, 2, 3 y 4 descrita en

el anexo B.

PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PUBLICA

ANEXO C

PERIODO REVISADO:  OCTUBRE - DICIEMBRE 2016

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

CUENTA PÚBLICA 2016
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