
ENTE FISCALIZABLE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA "SECODUVI"

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES) 2016

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

PF/FIES/111/16

Convenio 

modificatorio en

tiempo (A):

PF/FIES/111/A/16

Inicio de

contrato: 

09/07/2016

Termino de

contrato: 

31/10/2016

Convenio 

modificatorio 

en tiempo (A):                  

Inicio de

convenio: 

01/08/2016                     

Termino de

convenio:23/11

/2016

Rehabilitación del tramo

carretero y acceso a la ciudad

del Carmen Tequexquitla

(carretera México 136 entre

calle Aldama (0+000) y vías del

tren (1+100), Localidad: Villa

del Carmen Tequexquitla,

Municipio: El Carmen

Tequexquitla.

Arrendamiento renovación y

comercialización de maquinaria

para la construcción, S.A. de

C.V. y “Gruconst, S.A. de C.V."

Ing. José Luis Huerta García,

Ing. José Ariesteo Antonio

Reyes Hernández

Residente Responsable por la

SECODUVI: Ing. Josué Morales

Guzmán.

Avance físico: 100.0%

Fecha de visita:

03/10/16                            

09/01/17

 Contratado: 

$45,415,025.82

Ejercido: 

$36,933,184.27 

Importe por 

ejercer: 

$8,481,841.55

Artículos 54, 64, 66 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 Tecnica 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

PF/FIES/190/16                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                            

                                                                                       

Inicio de

contrato: 

29/09/2016

Termino de

contrato: 

02/12/2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                       

Rehabilitación de la carretera

ramal a Atlax, segunda etapa.

 

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: 

$4,746,753.22 

Ejercido en el 4° 

trimestre 2016:           

$4,746,750.07 

                                                                                              

Saldo por cancelar:                       

$2.52 

Artículos 54, 64 y 66 de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con

las Mismas; 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. #¡REF! #¡REF!

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.

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.

De la revisión documental al expediente técnico y tomando en consideración que la obra finalizo su periodo de ejecución el

23/11/16 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 a partir de la No 3. 

• Aviso de termino de obra

• Acta de entrega recepción.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

Debido a la falta de

atención al requerimiento con numero de oficio DAPEOA/121/2017, confirma el Órgano de Fiscalización Superior que la

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

PERIODO REVISADO:  OCTUBRE - DICIEMBRE 2016

CUENTA PÚBLICA 2016

PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

ANEXO A

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTARNo.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE

($)

MONTO OBSERVADO

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
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ENTE FISCALIZABLE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA "SECODUVI"

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES) 2016

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1  $      8,172,343.57 

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.

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, línea de

captura de la TESOFE y póliza de

registro.

2  $         640,957.12 

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.

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, línea de

captura de la TESOFE y póliza de

registro.

3  $         107,574.94 

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.

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, línea de

captura de la TESOFE y póliza de

registro.

4  $            6,879.33 

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.

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, línea de

captura de la TESOFE y póliza de

registro.

5  $           32,311.22 

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.

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, línea de

captura de la TESOFE y póliza de

registro.

PF/FIES/111/16

Convenio 

modificatorio en

tiempo (A):

PF/FIES/111/A/1

6

Inicio de

contrato: 

09/07/2016

Termino de

contrato: 

31/10/2016

Convenio 

modificatorio 

en tiempo

(A):                  

Inicio de

contrato: 

01/08/2016                     

Termino de

contrato:23/

11/2016

Rehabilitación del tramo

carretero y acceso a la

ciudad del Carmen

Tequexquitla (carretera

México 136 entre calle

Aldama (0+000) y vías del

tren (1+100), Localidad:

Villa del Carmen

Tequexquitla, Municipio:

El Carmen Tequexquitla.

Arrendamiento renovación

y comercialización de

maquinaria para la

construcción, S.A. de C.V.

y “Gruconst, S.A. de C.V."

Ing. José Luis Huerta

García, Ing. José Ariesteo

Antonio Reyes Hernández

Residente Responsable

por la SECODUVI: Ing.

Josué Morales Guzmán.

Avance físico: 100.0%

Fecha de visita:

03/10/16                            

09/01/17

 Contratado: 

$45,415,025.82

Ejercido: 

$36,933,184.27 

Importe por 

ejercer: 

$8,481,841.55

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 3 (tres), el concepto con clave (21)

Concreto MR 48kg/cm2 de 18 cm de espesor acabado estampado, modelo loseta 40x60cm y juntas

remetidas 4 mm color ocre en pasos peatonales…. con un P.U. de $ 664.44 se pagaron 10,603.10 m2

mismos que no se ejecutaron, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de

10,603.10 m2, resultando un monto de $ 8,172,343.57 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 3 (tres), el concepto con clave (24)

Guarnición de concreto f´c=200 kg/cm2 15x20cm…. con un P.U. de $ 240.22 se pagaron 2,300.28 ml

mismos que no fueron ejecutados, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado

de2,300.28 ml, resultando un monto de $ 640,957.12 IVA incluido.

De la revisión documental se detectó que en la estimación 3 (tres), el concepto con clave (90) Tramites

y gestoría ante Comisión Federal de Electricidad…. con un P.U. de $ 92,737.02 se pagó 1.0 tramite

mismo que no se ejecutó, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 1.0 tramite,

resultando un monto de $ 107,574.94 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 2 (dos), el concepto con clave (106)

Registro precolado de concreto para banqueta norma CFE, RBTB-2 con protocolo de CFE…. con un P.U.

de $ 2,965.23 se pagaron 56.0 piezas y ejecutadas se encontraron 54.0 piezas, por lo que hay una

diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 2.0 piezas, resultando un monto de $ 6,879.33 IVA

incluido.

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 3 (tres), el concepto con clave (125)

Bolardos de concreto hidráulico f´c=200 kg/cm2 con color negro y gravilla de cuarzo…. con un P.U. de

$1,114.18 se pagaron 238.0 piezas y ejecutadas se encontraron 213.0 pzas, por lo que hay una

diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 25.0 pzas, resultando un monto de $ 32,311.22 IVA

incluido.

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: AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

ANEXO B
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6  $         228,191.88 

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.

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, línea de

captura de la TESOFE y póliza de

registro.

127 Luminaria Solar Alto rendimiento marca sunlutions consumo 64 w.

Descripción Unidad
Cantidad 

cobrada

Cantidad 

ejecutada
Diferencia P.U Total

Materiales

Lamparas de led marca pieza 2.0 1.0 1.0 $3,905.00 3,905.00$             

Poste y percha pieza 2.0 1.0 1.0 $1,800.00 1,800.00$             

Sistema metal-mecánico pieza 2.0 1.0 1.0 $480.00 480.00$                

Gabinetes metálico en pieza 2.0 1.0 1.0 $450.00 450.00$                

Costo Directo 6,635.00$             

Indirectos 15.42% 1,023.03$             

Subtotal 7,658.03$             

Financiamiento 0.17% 12.91$                  

Subtotal 7,670.94$             

Utilidad 5.00% 383.55$                

Subtotal 8,054.49$             

Cargos Adicionales 0.50% 40.27$                  

P.U. 8,094.76$             

I.V.A. 1,295.16$             

Total 9,389.92$           

Piezas estimadas y cobradas 35.00

Total Importe de daño 328,647.33$       

7  $         328,647.33 

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación  3 (tres) el concepto con clave (127) 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.

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, línea de

captura de la TESOFE y póliza de

registro.

De la revisión física conjunta solicitada mediante oficio DAPEOA/045/2017, así como información

documental se detectó que en la estimación 3 (tres), el concepto con clave (127) Luminaria Solar Alto

rendimiento marca sunlutions consumo 64 w…. con un P.U. de $32,786.19 se pagaron 35.0 piezas y

ejecutadas se encontraron 29.0 piezas, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de

6.0 piezas, resultando un monto de $228,191.88 IVA incluido.
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Concepto Unidad
Cantidad 

pagada

Cantidad 

real 

ejecutada

Diferencia p.u. Importe 

clave N-125-003 m2 470.0 457.8 12.18 229.01$    $           2,789.34 
clave 18 construcción

de banquetas en

módulos de 1.20 ×

2.00 × 0.10 m con

concreto premezclado

f’c = 200 kg/cm2

acabado escobillado y

volteador en el

perímetro.

m2 446.56 443.43 3.13 245.55$    $             768.57 

 Sub Total  $           3,557.91 

 I.V.A.  $             569.27 
 Total  $         4,127.18 

9  $            78,117.60 

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

septima, fraccion 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 o cambiar luminarias y

realizar limpieza de cimbra,

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.

9 Total de Obs. SUMA 9,599,150.17$   

 $              4,127.18 

De la revisión física y documental se detecto que en las estimacion 3 (tres), hay cantidades pagados en 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

decima 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.

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

• Mala calidad en las luminarias debido a que no encienden dos piezas localizadas en el km 0+960 al

1+140, con P. U. de $33,500.00, resultando un monto por mala calidad en los acabados de $77,720.00

inc. IVA.

• Se detecta mala calidad en la limpieza de la obra debido a que dejaron puesta la cimbra en 4 tapas de

pozos de visita localizados en el km 0+600 al 0+780 de la cual se requiere de una jornada para su

limpieza, con P. U. de $342.79, resultando un monto por mala calidad en los acabados de $397.64 inc.

IVA.

8

PF/FIES/190/16                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                            

                                                                                       

Inicio de

contrato: 

29/09/2016

Termino de

contrato: 

02/12/2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                       

Rehabilitación de la

carretera ramal a Atlax,

segunda etapa.

 

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: 

$4,746,753.22 

Ejercido en el 

4° trimestre 

2016:           

$4,746,750.07 

                                                                                              

Saldo por 

cancelar: $2.52 
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ENTE FISCALIZABLE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA "SECODUVI"

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS  (FIES) 2016

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Artículos 46 Bis de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las mismas; párrafo

II, III, IV y V de la

cláusula decima 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, line a de captura de la

TESOFE y póliza de registro.

• Deslindar responsabilidades por la

omisión en la aplicación de penas

convencionales a quien corresponda.                   

2

Artículos 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 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 conceptos pagados no

ejecutados.   

• 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.  

PF/FIES/111/16

Convenio 

modificatorio en

tiempo (A):

PF/FIES/111/16

Inicio de

contrato: 

09/07/2016

Termino de

contrato: 

31/10/2016

Convenio 

modificatorio 

en tiempo

(A):                  

Inicio de

contrato: 

01/08/2016                     

Termino de

contrato:23/

11/2016

Rehabilitación del tramo

carretero y acceso a la

ciudad del Carmen

Tequexquitla (carretera

México 136 entre calle

Aldama (0+000) y vías del

tren (1+100), Localidad:

Villa del Carmen

Tequexquitla, Municipio:

El Carmen Tequexquitla.

Arrendamiento renovación

y comercialización de

maquinaria para la

construcción, S.A. de C.V.

y “Gruconst, S.A. de C.V."

Ing. José Luis Huerta

García, Ing. José Ariesteo

Antonio Reyes Hernández

Residente Responsable

por la SECODUVI: Ing.

Josué Morales Guzmán.

Avance físico: 100.0%

Fecha de visita:

03/10/16                            

09/01/17

 Contratado: 

$45,415,025.82

Ejercido: 

$36,933,184.27 

Importe por 

ejercer: 

$8,481,841.55

De la revisión física conjunta solicitada mediante oficio DAPEOA/045/2017, efectuada a la obra el día 09

de enero de 2017, se observa que se tiene un atraso de 47 días naturales respecto al periodo de

ejecución de su último convenio de ampliación en tiempo, correspondiente al concepto con clave 42

reflejando penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos de $212,152.14 mismas que

no fueron aplicadas.

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 el Ing. Jaime Salvador Sánchez Vázquez e Ing. Josué Morales Guzmán son

responsables por la autorización y supervisión de estimaciones donde existen conceptos pagados en

exceso y de mala calidad de la observación con núm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7 descritas en el anexo B.                   
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No.

REFERENCIA
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PF/FIES/190/16                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                            

                                                                                       

Inicio de

contrato: 

29/09/2016

Termino de

contrato: 

02/12/2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                       

Rehabilitación de la

carretera ramal a Atlax,

segunda etapa.

 

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: 

$4,746,753.22 

Ejercido en el 

4° trimestre 

2016:           

$4,746,750.07 

                                                                                              

Saldo por 

cancelar: $2.52 

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.   

3 -$                     -$                           

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 de pagos en exceso y de mala calidad, de la observación con núm. 8 y 9 descrita en

el anexo B.

Total de Obs.

6 de 6


