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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2016 

PRIMER PLIEGO

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

PD/SECODUVI/093/16                                                                                  

                                                                                                                                                                                           

Convenio Modificatorio

en monto y tiempo (A):

PD/SECODUVI/093/A/1

6  

Inicio de

contrato: 

28/05/2016

Termino de

contrato: 

02/09/2016.                                                                                  

                                                                                                                                                                                           

Convenio 

Modificatorio 

en monto y

tiempo (A):

Inicio de

convenio: 

28/05/2016

Termino de

convenio: 

26/09/2016  

                                                                                          

Construcción del Centro de

las Artes (Plaza de Acceso,

Estacionamiento y calle

Nueva), Localidad: San Luis

Apizaquito, Municipio:

Apizaco.                                                             

Contratista: Constructora

Atlangatepec S.A. de C.V.                                                            

Representante Legal: C.P.

Carlos Alberto Vazquez

Vazquez.                                                            

                                                             

Residente de obra: Ing.

Javier Aguilar Hernandez.                                                          

Avance Físico: 70.80%

Visita: 07/02/2017

Contratado: 

$16,931,190.76 

Convenio 

Modificatorio (A): 

$4,207400.90 

                    

Ejercido en 2016 

1°, 2° y 3° 

trimetre:  

$15,277,216.72 

Ejercido en 2016 

4° trimetre:  

$5,861,370.24

                                                                                              

Saldo por 

cancelar: 

$4.70  

Artículo 38 fracción IV, 59, 69 y

70, de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 96, 165, 166 y 168

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 detectaran 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/SECODUVI/127/16

                                                                                   

Convenio de

diferimiento en tiempo

(A): 

PD/SECODUVI/127/A/1

6 

Convenio modificatorio

monto (B):

PD/SECODUVI/127/B/1

6 

Inicio de

contrato: 

02/08/2016

Termino de

contrato: 

31/10/2016.                                                                                  

                                                                                                                                                                                           

Convenio de

diferimiento 

(A):                      

Inicio de

convenio: 

06/09/2016

Termino de

convenio: 

05/12/2016                                                                                                 

                                                                                       

Rehabilitación de la carretera

ramal a Atlax, Localidad:

Xaloztoc, Municipio: Xaloztoc.                                                             

Contratista: Construcciones y

Proyectos Kabri, S.A. de C.V.                                                          

Representante Legal: Ing.

Jose Manuel Contreras

Garcia. 

Residente de obra: Ing.

Miguel Ángel Pérez Martínez.                                                         

                                                                                                                     

Avance Físico: 100.0%

Visita: 10/02/2017

Contratado: 

$6,050,135.64

Convenio 

modificatorio en 

monto (B): 

$739,200.55

Ejercido en el 1°, 

2° y 3° trimestres 

2016:                  

$1,815,040.69 

Ejercido en el 4° 

trimestre 2016:                  

$4,974,205.65

                                                                                              

Saldo por 

cancelar: 

$89.85    

Artículos 69 y 70, de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios; 96,

165, 166 y 168 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 detectaran 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:  OCTUBRE - DICIEMBRE 2016

CUENTA PÚBLICA 2016

PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PUBLICA

ANEXO A

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 anexan la

siguiente información:

• Aviso de término de obra.

• Acta entrega-recepción.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones.

• Proyecto ejecutivo si hay modificaciones realizadas.

Debido a la falta de atención al requerimiento con numero de oficio DAPEOA/014/2017, confirma el Órgano de

Fiscalización Superior que la información requerida no esta integrado en el expediente unitario de obra.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

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 anexan la

siguiente información:

• Aviso de término de obra.

• Acta entrega-recepción.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones.

• Proyecto ejecutivo si hay modificaciones realizadas.

• Oficio de Nombramiento de Residente de Obra.

Debido a la falta de atención al requerimiento con numero de oficio DAPEOA/014/2017, confirma el Órgano de

Fiscalización Superior que la información requerida no esta integrado en el expediente unitario de obra.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

1 de 4



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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2016

PRIMER PLIEGO

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1  $      1,786.08 

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,

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 y póliza de registro.

2  $      1,054.74 

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,

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

y póliza de registro.

Concepto Unidad
Cantidad 

pagada

Cantidad 

real 

ejecutada

Diferencia p.u. Importe 

clave 94 Fabricación,

suministro y colocación de

arriate cuadrado metálico, de

0.60 x 0.60 m a base de placas

metálica de 3/8" de espesor,

con 4 postes de PTR de 2 1/2"x

2 1/2" de 3.2 mm de espesor

con tapa, soldados a ángulo de

acero de 2 1/2"x 2 1/2"

e=3/8" y en esquinas cartabón

metálico de 5"x5" de e=3/8"

pieza 6.0 5.0 1.0 2,797.23$    $   2,797.23 

calve 253 Piso de caucho

colado en sitio de 2cm de

espesor con 3 capas de

poliuretano. Color azul, incluye

diseño y colores personalizados

m2 81.0 80.5 0.5 1,759.11$    $      826.78 

clave 37 Piso de piedra

arqueológica 0.60x0.60x00.04

cm, asentado con mortero

cemento-arena, prop. 1:4,

juntas a hueso. Incluye

maquinaria, mano de obra,

herramienta y equipo.

m2 182.3 179.1 3.3 919.18$      $   2,987.34 

 Sub Total  $   6,611.35 

 I.V.A.  $   1,057.82 

 Total  $ 7,669.16 

3  $      7,669.16 

De la revisión física y documental se detecto que en las estimaciones 13 (trece) y 14 (catorce), hay cantidades

pagados en exceso de los conceptos:

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,

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 y póliza de registro.

PD/SECODUVI/093/16                                                                                  

                                                                                                                                                                                           

Convenio Modificatorio

en monto y tiempo (A):

PD/SECODUVI/093/A/1

6  

Inicio de

contrato: 

28/05/2016

Termino de

contrato: 

02/09/2016.                                                                                  

                                                                                                                                                                                           

Convenio 

Modificatorio 

en monto y

tiempo (A):

Inicio de

convenio: 

28/05/2016

Termino de

convenio: 

26/09/2016  

                                                                                          

Construcción del Centro de

las Artes (Plaza de Acceso,

Estacionamiento y calle

Nueva), Localidad: San Luis

Apizaquito, Municipio:

Apizaco.                                                             

Contratista: Constructora

Atlangatepec S.A. de C.V.                                                            

Representante Legal: C.P.

Carlos Alberto Vazquez

Vazquez.                                                            

                                                             

Residente de obra: Ing.

Javier Aguilar Hernandez.                                                          

Avance Físico: 100.0%

Visita: 07/02/2017

Contratado: 

$16,931,190.76 

Convenio 

Modificatorio (A): 

$4,207400.90 

                    

Ejercido en 2016 

1°, 2° y 3° 

trimetre:  

$15,277,216.72 

Ejercido en 2016 

4° trimetre:  

$5,861,370.24

                                                                                              

Saldo por 

cancelar: 

$4.70  

De la revisión física y documental, se detectó que en la estimación 13 (trece) y 14 (catorce), el concepto con

clave 92 Suministro, siembra y mantenimiento durante 30 días de árbol especie arce de 3.00 m de altura,

separación según se indica en plano de siembra, incluye: la carga y acarreo del árbol, agua para riego antes,

durante y después de colocación así como el agua para su mantenimiento durante 30 días,… con P.U. $769.86,

se pagaron 53 piezas y ejecutados se encontraron 51 piezas por lo cual hay una diferencia entre lo pagado y lo

ejecutado de 2.00 piezas, resultando un monto de $1,786.08 inc. IVA.

De la revisión física y documental, se detectó que en la estimación 13 (trece), el concepto con clave 93

Fabricación y colocación de arriate metálico circular con un diámetro de 3.00 m, a base de placa metálica de 1/2"

de espesor rolada, con 3 postes de PTR de 2 1/2" x 2 1/2", e= 3.6 mm y h= 30 cm,… con P.U. $15,154.24, se

pagaron 2 piezas, las cuales no cumplen con la especificación del concepto debido a que se ejecutaron de un

diámetro de 2.91 m, que representa 1.94 piezas, por lo cual hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de

0.06 piezas, resultando un monto de $1,054.74 inc. IVA.           

PERIODO REVISADO:  OCTUBRE - DICIEMBRE 2016

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

CUENTA PÚBLICA 2016

PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PUBLICA

ANEXO B

2 de 4



4  $      9,302.54 

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,

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 y póliza de registro.

5  $      6,389.84 

Artículos; 60 segundo párrafo y

70 de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

municipios, 96, 131 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.

• Reparar fisuras a 90°, presentando evidencia

fotográfica de dichas reparaciones y/o aplicar la fianza

de vicios ocultos.   

• Dar seguimiento durante la vigencia de vicios

ocultos que es responsabilidad del residente

5 Total de Obs. SUMA 26,202.36$  

PD/SECODUVI/127/16

                                                                                   

Convenio de

diferimiento en tiempo

(A): 

PD/SECODUVI/127/A/1

6 

Convenio modificatorio

monto (B):

PD/SECODUVI/127/B/1

6 

Inicio de

contrato: 

02/08/2016

Termino de

contrato: 

31/10/2016.                                                                                  

                                                                                                                                                                                           

Convenio de

diferimiento 

(A):                      

Inicio de

convenio: 

06/09/2016

Termino de

convenio: 

05/12/2016                                                                                                 

                                                                                       

Rehabilitación de la carretera

ramal a Atlax, Localidad:

Xaloztoc, Municipio: Xaloztoc.                                                             

Contratista: Construcciones y

Proyectos Kabri, S.A. de C.V.                                                          

Representante Legal: Ing.

Jose Manuel Contreras

Garcia.  

Residente de obra: Ing.

Miguel Ángel Pérez Martínez.                                                                                                                                                                                                                          

Avance Físico: 100.0%

Visita: 10/02/2017

Contratado: 

$6,050,135.64

Convenio 

modificatorio en 

monto (B): 

$739,200.55

Ejercido en el 1°, 

2° y 3° trimestres 

2016:                  

$1,815,040.69 

Ejercido en el 4° 

trimestre 2016:                  

$4,974,205.65

                                                                                              

Saldo por 

cancelar: 

$89.85    

De la revisión física efectuada, se detectó que en la estimación 1 (uno) y 2 (dos), el concepto con clave 11

Construcción de banquetas en módulos de 1.20 x 2.00 x 0.10 mts, con concreto premezclado f'c=200 kg/cm2,

acabado escobillado y volteador en el perímetro, incluye: malla electrosoldada 6/6-10/10 en accesos

vehiculares,… con P.U. $229.52, se pagaron 2,053.50 m2 y ejecutados se encontraron 2,018.56 m2, por lo cual

hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 34.94 m2, resultando un monto de $9,302.54 inc. IVA.

De la revisión física efectuada, se detectó que el concepto con clave 1 Construcción de banquetas en módulos de

1.20 x 2.00 x 0.10 mts, con concreto premezclado f'c=200 kg/cm2, acabado escobillado y volteador en el

perímetro, incluye: malla electrosoldada 6/6-10/10 en accesos vehiculares,… con P.U. $229.52, presenta mala

calidad en banqueta debido a que se observan 20 fisuras a 90° del Km 0+060.00 al 0+860.00 en hombro

izquierdo y derecho que representan 24.00 m2, resultando un monto por mala calidad en los acabados de

$6,389.84 inc. IVA. 

3 de 4



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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2016

PRIMER PLIEGO

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1 PD/SECODUVI/093/16                                                                                  

                                                                                                                                                                                           

Convenio Modificatorio

en monto y tiempo (A):

PD/SECODUVI/093/A/1

6  

Inicio de

contrato: 

28/05/2016

Termino de

contrato: 

02/09/2016.                                                                                  

                                                                                                                                                                                           

Convenio 

Modificatorio 

en monto y

tiempo (A):

Inicio de

convenio: 

28/05/2016

Termino de

convenio: 

26/09/2016  

                                                                                          

Artículos 58 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 autorizaron pagos de

estimaciones donde existan conceptos pagados en

exceso y 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 en exceso y de mala

calidad   

2

3

PD/SECODUVI/127/16

                                                                                   

Convenio de

diferimiento en tiempo

(A): 

PD/SECODUVI/127/A/1

6 

Convenio modificatorio

monto (B):

PD/SECODUVI/127/B/1

6 

Inicio de

contrato: 

02/08/2016

Termino de

contrato: 

31/10/2016.                                                                                  

                                                                                                                                                                                           

Convenio de

diferimiento 

(A):                      

Inicio de

convenio: 

06/09/2016

Termino de

convenio: 

05/12/2016                                                                                                 

                                                                                       

Rehabilitación de la carretera

ramal a Atlax, Localidad:

Xaloztoc, Municipio: Xaloztoc.                                                             

Contratista: Construcciones y

Proyectos Kabri, S.A. de C.V.                                                          

Representante Legal: Ing.

Jose Manuel Contreras

Garcia. 

Residente de obra: Ing.

Miguel Ángel Pérez Martínez.                                                         

                                                                                                                     

Avance Físico: 100.0%

Visita: 10/02/2017

Contratado: 

$6,050,135.64

Convenio 

modificatorio en 

monto (B): 

$739,200.55

Ejercido en el 1°, 

2° y 3° trimestres 

2016:                  

$1,815,040.69 

Ejercido en el 4° 

trimestre 2016:                  

$4,974,205.65

                                                                                              

Saldo por 

cancelar: 

Artículos 58 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 autorizaron pagos de

estimaciones donde existan conceptos pagados en

exceso y 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 en exceso y de mala

calidad   

3 Total de Obs. #¡REF! #¡REF!

• Reintegrar el importe observado y presentar ficha de

depósito de reintegro a la cuenta bancaria del

programa de donde se erogo el recurso, copia

certificada de estado de cuenta y póliza de registro

• Que el director de licitaciones, contratos y precios

unitarios, el jefe de departamento de precios unitarios y

ajustes de costos y el residente de obra cumplan con

sus facultades y obligaciones que les marca la ley.    Por lo que deberar reintegrar de las 2 piezas pagadas en estimacion 13 la cantidad de $13,117.51 inc. IVA. 

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 pagos en

exceso y de mala calidad, de las observaciones con núm. 4 y 5  descritas en el anexo B.

Construcción del Centro de

las Artes (Plaza de Acceso,

Estacionamiento y calle

Nueva), Localidad: San Luis

Apizaquito, Municipio:

Apizaco.                                                             

Contratista: Constructora

Atlangatepec S.A. de C.V.                                                            

Representante Legal: C.P.

Carlos Alberto Vazquez

Vazquez.                                                            

                                                             

Residente de obra: Ing.

Javier Aguilar Hernandez.                                                          

Avance Físico: 70.80%

Visita: 07/02/2017

Contratado: 

$16,931,190.76 

Convenio 

Modificatorio (A): 

$4,207400.90 

                    

Ejercido en 2016 

1°, 2° y 3° 

trimetre:  

$15,277,216.72 

Ejercido en 2016 

4° trimetre:  

$5,861,370.24

                                                                                              

Saldo por 

cancelar: 

$4.70  

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 pagos en

exceso e incumplimiento de especificacion, de las observaciones con núm. 1, 2 y 3 descritas en el anexo B.

De la revisión documental a la obra, se detecta que el director de Licitaciones, contratos y precios unitarios, el jefe

de departamento de precios unitarios y ajustes de costos y el residente de obra de la SECODUVI, son

responsables de Validar los precios unitarios presentados en expedientes técnicos, estimaciones, ampliaciones y

finiquitos de obra; donde autorizan un precio unitario elevado del concepto con clave 93 Fabricación y

colocación de arriate metálico circular con un diámetro de 3.00 m, a base de placa metálica de 1/2" de espesor

rolada, con 3 postes de PTR de 2 1/2" x 2 1/2", e= 3.6 mm y h= 30 cm,… con P.U. de $15,154.24 por cada pieza,

debido a que en la tarjeta de precios unitarios, en la partida de materiales el concepto con clave placa a-36 e 1/2" 

Artículos 134 de la Constitución

Politica de los Estado Unidos

Mexicanos; 58 y 60 segundo

párrafo de la Ley de obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios; 65 y

131 del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas; 15 

PERIODO REVISADO:  OCTUBRE - DICIEMBRE 2016

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

CUENTA PÚBLICA 2016

PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PUBLICA

ANEXO C

Concepto Cantidad P.U. Total
Total IVA 

incluido

Precio unitario pagado

en estimación.
           2.00 $15,154.24 $30,308.48 $35,157.84

Precio unitario de

referencia.
           2.00 $9,500.14 $19,000.28 $22,040.32

$13,117.51Diferencia
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