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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE 2016

PROYECTO: INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL SUSTENTABLE 2016

PRIMER PLIEGO

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

AD/SECODUVI/008/16 Inicio de contrato: 

25/07/2016

Termino de contrato: 

16/10/2016

Rehabilitación de techumbre en

cobertizo existente y

mantenimiento en columna del

Chacuaco

Localidad: San Miguel Contla

Municipio: Santa Cruz

Ejecutor: Administración directa

por SECODUVI

                                                   

Avance Físico: 100%                              

 Visita:21/02/2017

Contratado: 

$527,346.83

Monto Cobrado: 

$145,345.76

Ejercido:                      

$145,345.76           

Cancelado:                                

$382,001.07

Artículo 5, 35 de la Ley de Adquisiciones,

arrendamientos y servicios del Estado de

Tlaxcala, 74 y 75 de la Ley Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 70, 71, 72 y 73 de la ley de

Obras Públicas y Servicios relacionados

con las mismas; 132, 258, 259, 260, 261

y 262 del Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios relacionados con las

mismas; 13 fracciones IV, V, VII, VIII, X,

XI y XIII del Reglamento Interior de la

Secretaria de Obras Públicas Desarrollo

Urbano y Vivienda; apartado "X" de las

funciones del Director de Obras públicas;

así como de los apartados I, II, III, IV, V,

VI, VII, VIII y IX de las funciones del

Departamento de Obras por

Administración y Equipamiento del Manual

de Organización de la Secretaria de Obras

Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda.

• Director de Obras Públicas, Jefe de

Departamento de Obras por Administración y

Equipamiento y residente de obra cumplan con sus

facultades y obligaciones que les marca la ley.  

• Que el Director de Obras Públicas, Jefe de

Departamento de Obras por Administración y

Equipamiento y residente de obra realice sus

funciones conforme lo marca su Manual de

Organización, así como la parte directiva regule y

vigile que 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 a

Directores, Jefes y residentes de obra para la

presentación de la documentación comprobatoria

en copia certificada.

2

AD/SECODUVI/009/16 Inicio de contrato: 

11/07/2016

Termino de contrato: 

02/10/2016

Adecuaciones en Museo de la

Memoria

Localidad: Tlaxcala

Municipio: Tlaxcala

Ejecutor: Administración directa

por SECODUVI                                     

Avance Físico: 100%                          

 Visita:       21/02/2017

Contratado: 

$505,197.94

Monto Cobrado: 

$471,527.37

Ejercido:                                        

$471,527.37

Cancelado:                             

$33,670.57

Artículo 5, 35 de la Ley de Adquisiciones,

arrendamientos y servicios del Estado de

Tlaxcala, 74 y 75 de la Ley Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 70, 71, 72 y 73 de la ley de

Obras Públicas y Servicios relacionados

con las mismas; 132, 258, 259, 260, 261

y 262 del Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios relacionados con las

mismas; 13 fracciones IV, V, VII, VIII, X,

XI y XIII del Reglamento Interior de la

Secretaria de Obras Públicas Desarrollo

Urbano y Vivienda; apartado "X" de las

funciones del Director de Obras públicas;

así como de los apartados I, II, III, IV, V,

VI, VII, VIII y IX de las funciones del

Departamento de Obras por

Administración y Equipamiento del Manual

de Organización de la Secretaria de Obras

Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda.

• Director de Obras Públicas, Jefe de

Departamento de Obras por Administración y

Equipamiento y residente de obra cumplan con sus

facultades y obligaciones que les marca la ley.  

• Que el Director de Obras Públicas, Jefe de

Departamento de Obras por Administración y

Equipamiento y residente de obra realice sus

funciones conforme lo marca su Manual de

Organización, así como la parte directiva regule y

vigile que 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 a

Directores, Jefes y residentes de obra para la

presentación de la documentación comprobatoria

en copia certificada.

2 Total de obs.

ANEXO A

PERIODO REVISADO:  OCTUBRE - DICIEMBRE 2016

CUENTA PÚBLICA 2016

PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

Derivado de la revisión documental a los suministros de materiales y pago de mano de obra, se observa que no integra la siguiente

documentación:

 

• Oficio de asignación de residente

• Generador con croquis de los trabajos efectuados

• Reporte fotográfico por concepto ejecutado

• Bitácora de obra de inicio y termino

• Responsiva de los trabajos ejecutados 

• Oficio de resguardo de material

• Explosión de insumos  

• Acta entrega-recepción.

En atención al requerimiento con número de oficio DAPEOA/105/2017, confirma el Órgano de Fiscalización Superior que la

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

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVAD INCUMPLIDA ACCIÓN EMITIDA

Derivado de la revisión documental a los suministros de materiales y pago de mano de obra, se observa que no integra la siguiente

documentación:

• Oficio  del   Director Responsable de obra

• Oficio de asignación de residente

• Reporte fotográfico por concepto ejecutado,  

• Bitácora de obra de inicio y término,                                                                         

• Responsiva de los trabajos ejecutados,                                                                               

• Oficio de resguardo de material,

• Explosión de insumos 

• Acta entrega-recepción.

En atención al requerimiento con número de oficio DAPEOA/105/2017, confirma el Órgano de Fiscalización Superior que la

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

No.

REFERENCIA

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE 2016

PROYECTO: INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL SUSTENTABLE 2016

PRIMER PLIEGO

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1  $                 14,281.89 

Artículos 58 y 60 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. Clausula Décima Tercera del

contrato de obra pública.

Reintegrar el importe observado y presentar ficha

de depósito de reintegro a la cuenta del programa

de donde se erogó el recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de registro.

2  $                 10,628.34 

Artículos 58 y 60 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. Clausula Décima Tercera del

contrato de obra pública.

Reintegrar el importe observado y presentar ficha

de depósito de reintegro a la cuenta del programa

de donde se erogó el recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de registro.

3  $               174,959.02 

Artículos 58 y 60 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. Clausula Décima Tercera del

contrato de obra pública.

Reintegrar el importe observado y presentar ficha

de depósito de reintegro a la cuenta del programa

de donde se erogó el recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de registro.

4  $                 17,877.53 

Artículos 58 y 60 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. Clausula Décima Tercera del

contrato de obra pública.

Reintegrar el importe observado y presentar ficha

de depósito de reintegro a la cuenta del programa

de donde se erogó el recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de registro.

5  $                 14,569.23 

Artículos 58 y 60 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. Clausula Décima Tercera del

contrato de obra pública.

Reintegrar el importe observado y presentar ficha

de depósito de reintegro a la cuenta del programa

de donde se erogó el recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de registro.

6  $                 11,360.00 

Artículos 58 y 60 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. Clausula Décima Tercera del

contrato de obra pública.

Reintegrar el importe observado y presentar ficha

de depósito de reintegro a la cuenta del programa

de donde se erogó el recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de registro.

7  $                 33,902.68 

Artículos 58 y 60 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. Clausula Décima Tercera del

contrato de obra pública.

Reintegrar el importe observado y presentar ficha

de depósito de reintegro a la cuenta del programa

de donde se erogó el recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de registro.

8  $                 25,638.74 

Artículos 58 y 60 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. Clausula Décima Tercera del

contrato de obra pública.

Reintegrar el importe observado y presentar ficha

de depósito de reintegro a la cuenta del programa

de donde se erogó el recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de registro.

9  $                 22,649.00 

Artículos 58 y 70 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. Clausula séptima apartado VII.-

3 del contrato de obra pública.

• 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 las luminarias observadas.  

                                                                  

• Dar seguimiento durante la vigencia de vicios

ocultos que es responsabilidad del residente.

10  $                 48,720.00 

Artículos 58 y 70 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. Clausula séptima apartado VII.-

3 del contrato de obra pública.

• 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 las luminarias observadas.  

                                                                  

• Dar seguimiento durante la vigencia de vicios

ocultos que es responsabilidad del residente.

De la revisión física a la obra, se detectó mala calidad del concepto con clave (100) Luminaria solar tipo colonial Tlalpan de AR 55

watssa(8-10)..., debido a que no enciende 2.0 lamparas en parque central y 8.0 lamparas en calle plaza principal, con un precio

unitario de $4,200.00  resulta un monto por mala calidad de  $48,720.00 Inc. IVA.

De la revisión física conjunta solicitada mediante oficio DAPEOA/034/2017 así como de la información documental se detectó que en

la estimación 17 (diecisiete) el concepto con clave (99) Suministro y colocación de aparcabicicletas individual para pza 6.00 ….dos

bicicletas marca arydek modelo cuernavaca armado con tubo de 1 1/2" ced. 30 medidas 80 de altura y 65 de ancho, placa de

20x12cm para logo en vinil bici y del municipio…. con un P.U. de $ 2,093.28 se pagaron 9.0 pzas y ejecutados se encontraron 3.0

pzas, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 6.0 pzas, resultando un monto de $ 14,569.23 IVA incluido.
De la revisión física conjunta solicitada mediante oficio DAPEOA/034/2017 así como de la información documental se detectó que en

la estimación 14v (catorce), 15 (quince), 16 (dieciséis) y 17 (diecisiete) el concepto con clave (N-090-008) Suministro y colocación

de anuncio rustico colonial para negocios sección rectangular de 1.20 x 0.40 recortado y biselado en mdf de 23mm…. con un P.U.

de $ 1,958.62 se pagaron 190.0 pzas y ejecutados se encontraron 185.0 pzas, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo

ejecutado de 5.0 pzas, resultando un monto de $ 11,360.00 IVA incluido.
De la revisión física conjunta solicitada mediante oficio DAPEOA/034/2017 así como de la información documental se detectó que en

la estimación 17 (diecisiete) el concepto con clave (N-090-00-047 Suministro y colocación de piedra laja en banqueta e=6cm… con

un P.U. de $ 467.10 se pagaron 1870.12 m2 y ejecutados se encontraron 1807.55 m2, por lo que hay una diferencia entre lo

pagado y lo ejecutado de 62.57 m2, resultando un monto de $ 33,902.68 IVA incluido.

De la revisión física conjunta solicitada mediante oficio DAPEOA/034/2017 así como de la información documental se detectó que en

la estimación 17 (diecisiete) el concepto con clave (N-090-00-048 Suministro y colocación de piedra laja en explanada e=6cm… con

un P.U. de $ 460.37 se pagaron 1,094.85 m2 y ejecutados se encontraron 1,046.84 m2, por lo que hay una diferencia entre lo

pagado y lo ejecutado de 48.01 m2, resultando un monto de $ 25,638.74 IVA incluido.

De la revisión física a la obra, se detectó mala calidad del concepto con clave (35) Suministro y colocación de sistema de iluminación

solar..., debido a que no enciende 5.0 luminarias en avenida Hidalgo, con un precio unitario de $3,905.00 resulta un monto por

mala calidad de  $22,649.00 Inc. IVA.

PD/SECODUVI/067/16

Convenio modificatorio

en tiempo (A):

PD/SECODUVI/067/A/16

Inicio de contrato:

05/04/2016

Termino de contrato:

18/08/2016

Convenio 

modificatorio en

tiempo (A):                  

Inicio de contrato:

05/04/2016                     

Termino de

contrato:21/09/2016

Fecha de revisión:

27/09/16; 02, 03,

07/02/17

Mejoramiento de la

infraestructura de San

Bernardino Contla, segunda

etapa, Localidad: San

Bernardino Contla, Municipio:

Contla de Juan Cuamatzi.

Grupo Vértice 38, S.A. de C.V.

Arq. Enrique Bernal Medrano

Residente Responsable por la

SECODUVI: Ing. José Luis Cruz

Bautista

Avance físico: 100.0%

 Contratado: 

$20,145,232.30

Ejercido: 

$17,705,891.24

Importe por 

cancelar: 

$2,439,341.06

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 2 (dos), 4 (cuatro), 5 (cinco), 6 (seis), 7 (siete), 8 (ocho), 9

(nueve), 10 (diez), 11 (once), 12 (doce), 13 (trece), 14 (catorce), 15 (quince), 16 (dieciséis) y 17 (diecisiete) el concepto con clave

(30) Construcción de jamba de 25 cm de ancho y espesor de 2cm….reforzada con malla de gallinero…. con un P.U. de $ 118.88 las

características de los trabajos ejecutados no corresponden al concepto descrito en estimación toda vez que no se colocó el refuerzo

de malla de gallinero, por lo que se realiza la deductiva correspondiente cuantificando un monto de $ 14,281.89 IVA incluido de 
De la revisión física conjunta solicitada mediante oficio DAPEOA/034/2017 así como de la información documental se detectó que en

la estimación 11 (once) el concepto con clave (32) Suministro de placa para nomenclatura a base de placa de talavera de medidas

45cm x 30cm con rotulación de nombre de calle y sentido de la vialidad… con un P.U. de $ 763.53 se pagaron 59.0 pzas y

ejecutados se encontraron 47.0 pzas, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 12.0 pzas, resultando un

monto de $ 10,628.34 IVA incluido.
De la revisión física conjunta solicitada mediante oficio DAPEOA/034/2017 así como de la información documental se detectó que en

la estimación 17 (diecisiete) el concepto con clave (35) Suministro y colocación de sistema de iluminación solar… con un P.U. de $

75,413.37 se pagaron 44.0 pzas y ejecutados se encontraron 42.0 pzas, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo

ejecutado de 2.0 pzas, resultando un monto de $ 174,959.02 IVA incluido.

De la revisión física conjunta solicitada mediante oficio DAPEOA/034/2017 así como de la información documental se detectó que en

la estimación 13 (trece) el concepto con clave (37) Suministro y colocación de bote de basura sencillo media luna chico dimensiones

h=84 cm xl=38.50cm diámetro 24cm…. con un P.U. de $ 2,568.61 se pagaron 24.0 pzas y ejecutados se encontraron 18.0 pzas, por

lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 6.0 pzas, resultando un monto de $ 17,877.53 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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11

PD/SECODUVI/103/16 Inicio de contrato: 

10/06/2016

Termino de contrato: 

24/07/2016

Fecha de revisión: 

17/08/16

Construcción de pavimento de 

adocreto en calle Josefa Ortiz de 

Domínguez, Localidad: San Juan 

Totolac, Municipio: Totolac.

Jomifer construcciones S.A. de 

C.V. Ing. José Luis Miranda 

García

Residente Responsable por la 

SECODUVI: Arq. Ángel Eduardo 

Escobar Ortega

Avance físico: 100.0%

 Contratado: 

$378,762.92

Ejercido: 

$356,770.25

Importe por 

cancelar: $21,992.67

 $                  2,949.30 

Artículos 58 y 60 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. Clausula Décima Tercera del

contrato de obra pública.

Reintegrar el importe observado y presentar ficha

de depósito de reintegro a la cuenta del programa

de donde se erogó el recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de registro.

12

PD/SECODUVI/109/16 Inicio de contrato: 

28/06/2016

Termino de contrato: 

18/07/2016

Fecha de revisión: 

30/09/16

Proyecto ejecutivo de la casa de 

la cultura de Huamantla, 

Localidad: Huamantla, 

Municipio: Huamantla.

Waltem, S.A. de C.V. Lic. Carlos 

Sergio Peláez de la Huerta

Residente Responsable por la 

SECODUVI: Arq. Augusto 

Palacios Juárez

Avance físico: 100.0%

 Contratado: 

$831,161.34

Ejercido: 831,161.34

Importe por ejercer: 

$0.00

 $                  6,134.00 

Artículos 58 y 60 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. Clausula Décima Tercera del

contrato de obra pública.

Reintegrar el importe observado y presentar ficha

de depósito de reintegro a la cuenta del programa

de donde se erogó el recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de registro.

13  $                 12,098.58 

Artículos 58 y 60 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. Clausula Décima Tercera del

contrato de obra pública.

Reintegrar el importe observado y presentar ficha

de depósito de reintegro a la cuenta del programa

de donde se erogó el recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de registro.

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 1 (uno) y 2 (dos) se encontraron volúmenes pagados en exceso

que no corresponden al volumen ejecutado físicamente y cuantificado, en los siguientes conceptos descritos a continuación: 

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 1 (uno) el concepto con clave (1.1) Revisión de información

existente y elaboración de reporte inicial del estado del edificio… con un P.U. de $ 17,941.68 algunos de los volúmenes de los

materiales y rendimientos de mano de obra cobrados en la tarjeta de P.U. no corresponden a los ejecutados en el proyecto, por lo

que se realiza la deductiva correspondiente cuantificando un monto de daño por $6,134.00  IVA incluido de un estudio.  

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 1 (uno) el concepto con clave (2.1) Memoria descriptiva de

anteproyecto de intervención (conclusiones y propuestas de estudios preliminares)… con un P.U. de $ 24,575.92 algunos de los

volúmenes de los materiales y rendimientos de mano de obra cobrados en la tarjeta de P.U. no corresponden a los ejecutados en el

proyecto, por lo que se realiza la deductiva correspondiente cuantificando un monto de daño por $ 12,098.58 IVA incluido de un

estudio.  

CONCEPTO UNIDAD P.U. ESTIMADO EJECUTADO DIFERENCIA IMPORTE

SUB TOTAL $2,542.50

I.V.A $406.80

TOTAL $2,949.30

$919.58

(11) Suministro y colocacion de adocreto 

hexagonal de 8 cm de espesor…
M2 $224.47 480.13 472.90 7.23 $1,622.92

M3 $292.86 102.44 99.30 3.14
(8) Suministro y construccion de base 

hidraulica de grava controlada con espesor 

de 20 cm..

Descripción Unidad
Cantidad 

cobrada

Cantidad 

ejecutada
Diferencia P.U. IMPORTE

Materiales

Papeleria para proyecto pg 0.2 0.1 0.1 1,200.00$    120.00$           

Mano de obra

Ing. Civil jor 3 2 1 1,652.75$    1,652.75$       

Arquitecto jor 3 2 1 1,652.75$    1,652.75$       

Pasante de Ing. jor 3 2 1 919.00$         919.00$           

4,344.50$       

INDIRECTOS DE OFICINA 3.00% 130.34$           

INDIRECTOS DE CAMPO 7.25% 314.98$           

SUBTOTAL 4,789.81$       

FINANCIAMIENTO 0.32% 15.33$              

SUBTOTAL 4,805.14$       

UTILIDAD 9.5% 456.49$           

SUBTOTAL 5,261.63$       

CARGOS ADICIONALES 0.50% 26.31$              

TOTAL P.U. 5,287.93$       

I.V.A. 846.07$           

TOTAL  6,134.00$       

1.1 Revision de informacion existente y elaboracion de reporte inicial del estado del 

edificio

Descripción Unidad
Cantidad 

cobrada

Cantidad 

ejecutada
Diferencia P.U. IMPORTE

Materiales

Papeleria para proyecto pg 0.2 0.1 0.1 1,200.00$    120.00$           

Mano de obra

Ing. Civil jor 4 2 2 1,652.75$    3,305.50$       

Arquitecto jor 4 2 2 1,652.75$    3,305.50$       

Pasante de Ing. jor 4 2 2 919.00$         1,838.00$       

8,569.00$       

INDIRECTOS DE OFICINA 3.00% 257.07$           

INDIRECTOS DE CAMPO 7.25% 621.25$           

SUBTOTAL 9,447.32$       

FINANCIAMIENTO 0.32% 30.23$              

SUBTOTAL 9,477.55$       

UTILIDAD 9.5% 900.37$           

SUBTOTAL 10,377.92$    

CARGOS ADICIONALES 0.50% 51.89$              

TOTAL P.U. 10,429.81$    

I.V.A. 1,668.77$       

TOTAL  12,098.58$    

2.1 Memoria descriptiva de anteproyecto de intervencion (conclusiones y propuestas de 

estudios preliminares)
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14  $                 18,147.87 

Artículos 58 y 60 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. Clausula Décima Tercera del

contrato de obra pública.

Reintegrar el importe observado y presentar ficha

de depósito de reintegro a la cuenta del programa

de donde se erogó el recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de registro.

15  $                 33,663.11 

Artículos 58 y 60 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. Clausula Décima Tercera del

contrato de obra pública.

Reintegrar el importe observado y presentar ficha

de depósito de reintegro a la cuenta del programa

de donde se erogó el recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de registro.

16  $                 17,072.46 

Artículos 58 y 60 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. Clausula Décima Tercera del

contrato de obra pública.

Reintegrar el importe observado y presentar ficha

de depósito de reintegro a la cuenta del programa

de donde se erogó el recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de registro.

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 2 (dos) el concepto con clave (3.2) Plano de cubiertas (detalles

de intervención, reparaciones, restituciones, acabados y consolidaciones)… con un P.U. de $ 76,518.30 algunos de los volúmenes de

los materiales y rendimientos de mano de obra cobrados en la tarjeta de P.U. no corresponden a los ejecutados en el proyecto, por

lo que se realiza la deductiva correspondiente cuantificando un monto de daño por $ 33,663.11 IVA incluido de un estudio.  

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 2 (dos) el concepto con clave (3.6) Proyecto de arquitectura del

paisaje en patios interiores… con un P.U. de $ 37,183.98 algunos de los volúmenes de los materiales y rendimientos de mano de

obra cobrados en la tarjeta de P.U. no corresponden a los ejecutados en el proyecto, por lo que se realiza la deductiva

correspondiente cuantificando un monto de daño por $ 17,072.46 IVA incluido de un estudio.  

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 1 (uno) el concepto con clave (2.2) Propuesta en planta y

secciones arquitectonicas, de espacios actuales y propuestos… con un P.U. de $ 49,811.56 algunos de los volúmenes de los

materiales y rendimientos de mano de obra cobrados en la tarjeta de P.U. no corresponden a los ejecutados en el proyecto, por lo

que se realiza la deductiva correspondiente cuantificando un monto de daño por $ 18,147.87  IVA incluido de un estudio.  

Descripción Unidad
Cantidad 

cobrada

Cantidad 

ejecutada
Diferencia P.U. IMPORTE

Materiales

Papeleria para proyecto pg 0.35 0.2 0.15 1,200.00$    180.00$           

Mano de obra

Ing. Civil jor 8 5 3 1,652.75$    4,958.25$       

Arquitecto jor 8 5 3 1,652.75$    4,958.25$       

Pasante de Ing. jor 8 5 3 919.00$         2,757.00$       

12,853.50$    

INDIRECTOS DE OFICINA 3.00% 385.61$           

INDIRECTOS DE CAMPO 7.25% 931.88$           

SUBTOTAL 14,170.98$    

FINANCIAMIENTO 0.32% 45.35$              

SUBTOTAL 14,216.33$    

UTILIDAD 9.5% 1,350.55$       

SUBTOTAL 15,566.88$    

CARGOS ADICIONALES 0.50% 77.83$              

TOTAL P.U. 15,644.72$    

I.V.A. 2,503.15$       

TOTAL  18,147.87$    

2.2 Propuesta en planta y secciones arquitectonicas, de espacios actuales y propuestos

Descripción Unidad
Cantidad 

cobrada

Cantidad 

ejecutada
Diferencia P.U. IMPORTE

Materiales

Papeleria para proyecto pg 0.35 0.2 0.15 1,200.00$    180.00$           

Mano de obra

Ing. Civil jor 11 6 5 1,652.75$    8,263.75$       

Pasante de Ing. jor 11 6 5 919.00$         4,595.00$       

Ing. Con especialidad en estructuras jor 11 6 5 2,160.73$    10,803.65$    

23,842.40$    

INDIRECTOS DE OFICINA 3.00% 715.27$           

INDIRECTOS DE CAMPO 7.25% 1,728.57$       

SUBTOTAL 26,286.25$    

FINANCIAMIENTO 0.32% 84.12$              

SUBTOTAL 26,370.36$    

UTILIDAD 9.5% 2,505.18$       

SUBTOTAL 28,875.55$    

CARGOS ADICIONALES 0.50% 144.38$           

TOTAL P.U. 29,019.92$    

I.V.A. 4,643.19$       

TOTAL  33,663.11$    

3.2 Plano de cubiertas (detalles de intervencion, reparaciones, restituciones, acabados y 

consolidaciones)

Descripción Unidad
Cantidad 

cobrada

Cantidad 

ejecutada
Diferencia P.U. IMPORTE

Materiales

Papeleria para proyecto pg 0.25 0.1 0.15 1,200.00$    180.00$           

Mano de obra

Arquitecto jor 5.5 3 2.5 1,652.75$    4,131.88$       

Pasante de Ing. jor 5.5 3 2.5 919.00$         2,297.50$       

Ing. Con especialidad en restauracion de 

iinmuebles jor 5.5 3
2.5 2,192.98$    5,482.45$       

12,091.83$    

INDIRECTOS DE OFICINA 3.00% 362.75$           

INDIRECTOS DE CAMPO 7.25% 876.66$           

SUBTOTAL 13,331.24$    

FINANCIAMIENTO 0.32% 42.66$              

SUBTOTAL 13,373.90$    

UTILIDAD 9.5% 1,270.52$       

SUBTOTAL 14,644.42$    

CARGOS ADICIONALES 0.50% 73.22$              

TOTAL P.U. 14,717.64$    

I.V.A. 2,354.82$       

TOTAL  17,072.46$    

3.6 Proyecto de arquitectura del paisaje en patios interiores
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17  $                 21,292.31 

Artículos 58 y 60 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. Clausula Décima Tercera del

contrato de obra pública.

Reintegrar el importe observado y presentar ficha

de depósito de reintegro a la cuenta del programa

de donde se erogó el recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de registro.

18  $               132,963.34 

Artículos 58 y 60 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. Clausula Décima Tercera del

contrato de obra pública.

Reintegrar el importe observado y presentar ficha

de depósito de reintegro a la cuenta del programa

de donde se erogó el recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de registro.

Unidad
Cantidad 

pagada

Cantidad real 

ejecutada
Diferencia p.u. Importe 

pieza 6.00 0.00 6.00 583.51$         $         3,501.06 
pieza 21.00 18.00 3.00 42.55$           $           127.65 

 Sub Total  $         3,628.71 
 I.V.A.  $           580.59 
 Total  $       4,209.30 

Unidad
Cantidad 

pagada

Cantidad real 

ejecutada
Diferencia p.u. Importe 

m2 19.93 0.00 19.93 16.77$           $           334.23 
m2 19.93 0.00 19.93 13.15$           $           262.08 
m2 19.93 0.00 19.93 71.51$           $         1,425.19 

 Sub Total  $         2,021.50 
 I.V.A.  $           323.44 
 Total  $       2,344.94 

Concepto Unidad proveedor

Cantidad 

pagada en 

factura

Cantidad real 

ejecutada
Diferencia p.u. Importe 

Loseta Aude de 

la factura No. 

455 
m2

Innings, S.A.

de C.V.
22.00 0.00 22.00  $        141.40  $         3,110.80 

Bulto de 25 Kg 

de Pega 

Azulejo Marca 

Gress de la 

factura No 741

pieza

proveedor 

Industrias 

HERNA, S.A.

de C.V

3.00 0.00 3.00  $        115.00  $           345.00 

 Sub Total  $         3,455.80 

 I.V.A.  $           552.93 
 Total  $       4,008.73 

21  $                  4,008.73 

De la revisión física y documental  se detectaron  cantidades pagadas en exceso no ejecutadas en obra de los guientes insumos Artículos 75 y 76 de la Ley obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 47 parrafo tercero y 62 de la

Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y

Servicios del Estado de Tlaxcala; 72 y 73

de la Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las mismas; 260

fracciones I,II,III Y IV 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 del

programa de origen, copia de estado de cuenta y

póliza de registro; de conformidad en los artículos

10 y 17 de la Ley de Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

 $                  2,344.94 

De la revisión física y documental se detecto que en las estimación 1 (uno), hay cantidades pagados no ejecutados 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.

Reintegrar el volumen pagado en exceso,

presentar ficha de depósito a la cuenta del

programa de origen, copia de estado de cuenta y

póliza de registro; de conformidad en los artículos

10 y 17 de la Ley de Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
Concepto

COB-19: retiro de piso de 
COB-20: rayado de piso 
COB-21: colocación de piso de 

20

AD/SECODUVI/008/16 Inicio de contrato:

25/07/2016

Termino de contrato:

16/10/2016

Rehabilitación de techumbre en

cobertizo existente y

mantenimiento en columna del

Chacuaco

Localidad: San Miguel Contla

Municipio: Santa Cruz

Contratado: 

$527,346.83

Ejercido:                      

$145,345.76           

Cancelado:                                

$382,001.07

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.

Reintegrar el volumen pagado en exceso,

presentar ficha de depósito a la cuenta del

programa de origen, copia de estado de cuenta y

póliza de registro; de conformidad en los artículos

10 y 17 de la Ley de Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

Concepto

INS-42 Suministro de foco hid. 
INS-36 suministro de tubo 

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 3 (tres) el concepto con clave (4.4) Plano de proyecto de escaleras 

y barandales… con un P.U. de $ 18,355.44 se pagó 1.0 proyecto el cual no se ejecutó, por lo que hay una diferencia entre lo

pagado y lo ejecutado de 1.0 proyecto, resultando un monto de $ 21,292.31 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 4 (cuatro) se encontraron conceptos pagados no ejecutados, de

los siguientes conceptos descritos a continuación:
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PD/SECODUVI/175/16 Inicio de contrato:

25/09/2016

Termino de contrato:

11/10/2016

Evento para la presentación de

los avances de la estrategia

nacional de inclusión social en

tlaxcala                                

Localidad: Tlaxcala

Municipio: Tlaxcala

Ejecutor:Ing. Marcos Humberto

Osorio Santos

                                                   

 Contratado:                                

$63,355.34                                   

Ejercido:                                       

$60,943.97                        

Cancelado:                                

$2,411.37                            $                  4,209.30 

De la revisión física y documental se detecto que en las estimación 1 (uno), hay cantidades pagados no ejecutados de los conceptos:

Concepto Unidad
Cantidad 

cobrada

Cantidad 

ejecutada
Diferencia P.U. IMPORTE

5.3 Proyecto de instalaciones electricas proyecto 1.0 0.0 1.0 22,759.02$ 22,759.02$    

5.4 Proyecto de instalaciones de voz y

datos
proyecto 1.0 0.0 1.0 22,268.39$ 22,268.39$    

5.5 Proyecto de instalaciones de incendios 

y especiales
proyecto 1.0 0.0 1.0 23,249.83$ 23,249.83$    

6.1 Catalogo de conceptos,

especificaciones y presupuesto, incluye

numeros generadores, precios unitarios y

cronograma de obra

proyecto 1.0 0.0 1.0 46,346.33$ 46,346.33$    

SUBTOTAL 114,623.57$ 

I.V.A. 18,339.77$    

TOTAL  132,963.34$ 
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22  $                 14,590.48 

Artículos 75 y 76 de la Ley obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 47 parrafo tercero y 62 de la

Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y

Servicios del Estado de Tlaxcala; 72 y 73

de la Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las mismas; 260

fracciones I,II,III Y IV 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 del

programa de origen, copia de estado de cuenta y

póliza de registro; de conformidad en los artículos

10 y 17 de la Ley de Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

23  $                 84,169.60 

Artículos 75 y 76 de la Ley obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 47 parrafo tercero y 62 de la

Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y

Servicios del Estado de Tlaxcala; 72 y 73

de la Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las mismas; 260

fracciones I,II,III Y IV 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 del

programa de origen, copia de estado de cuenta y

póliza de registro; de conformidad en los artículos

10 y 17 de la Ley de Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

24  $                  1,775.02 

Artículos 75 y 76 de la Ley obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 47 parrafo tercero y 62 de la

Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y

Servicios del Estado de Tlaxcala; 72 y 73

de la Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las mismas; 260

fracciones I,II,III Y IV 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 del

programa de origen, copia de estado de cuenta y

póliza de registro; de conformidad en los artículos

10 y 17 de la Ley de Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

25  $                 55,062.88 

Artículos 75 y 76 de la Ley obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 47 parrafo tercero y 62 de la

Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y

Servicios del Estado de Tlaxcala; 72 y 73

de la Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las mismas; 260

fracciones I,II,III Y IV 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 del

programa de origen, copia de estado de cuenta y

póliza de registro; de conformidad en los artículos

10 y 17 de la Ley de Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

26  $                  1,900.50 

Artículos 75 y 76 de la Ley obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 47 parrafo tercero y 62 de la

Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y

Servicios del Estado de Tlaxcala; 72 y 73

de la Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las mismas; 260

fracciones I,II,III Y IV 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 del

programa de origen, copia de estado de cuenta y

póliza de registro; de conformidad en los artículos

10 y 17 de la Ley de Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

26 Total de Obs. SUMA 786,968.85$             

De la revisión física y documental se detectó la adquisición de material hidro-sanitario: Cespol Cromado, Contracanasta, Llave de

ganso para tarja, Tarja de Acero de la factura No. 939 del proveedor COYDEM, S.A. de C.V., no se encontró evidencia que justifique

los trabajos donde se empleo dicho material. Monto: $1,775.02 IVA incluido.

De la revisión física y documental  se detectó  diferencia en la adquisición de material eléctrico: Dimmer 150w, foco ARIII 9w y 

luminaria tranvía MR500 de la factura No.A-98  del proveedor COMTLAX,S.A. de C.V., por un monto de: $55,062.88  IVA inlcuido.

De la revisión física y documental  se detectó la adquisición de Malla electrosoldada de la factura No. 1034 del proveedor Torres 

López Mabel Ivonne por $1,900.50 IVA incluido, no se encontró evidencia que justifique los trabajos donde se empleo dicho 

material.

AD/SECODUVI/009/16 Inicio de contrato: 

11/07/2016

Termino de contrato: 

02/10/2016

Adecuaciones en Museo de la

Memoria

Localidad: Tlaxcala

Municipio: Tlaxcala

Ejecutor: Administración directa

por SECODUVI                                     

Avance Físico: 100%                          

 Visita:       21/02/2017

Contratado: 

$505,197.94

Monto Cobrado: 

$471,527.37

Ejercido:                                        

$471,527.37

Cancelado:                             

$33,670.57

De la revisión física y documental  se detectó  que en la adquisición de material electrico de la factura No. 794 del proveedor 

Comercializadora Tecno Eléctrica Industrial, S.A. de C.V. por $ 14,590.48 IVA incluido, no se encontró evidencia que justifique los 

trabajos donde se empleo dicho material.

De la revisión física y documental  se detectó  diferencia en la adquisición de material eléctrico: Reflector Base II, Canopes 

Bellagio,LED Bossaso, Proyector 50 w y Sensor de presencia de la factura No.B29  del proveedor YUTZIL XUNELLY CHAVARIN 

ROMERO, por un monto de: $84,169.60  IVA inlcuido.
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ENTE FISCALIZABLE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA "SECODUVI"

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE 2016

PROYECTO: INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL SUSTENTABLE 2016

PRIMER PLIEGO

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

PD/SECODUVI/067/16

Convenio modificatorio

en tiempo (A): 

PD/SECODUVI/067/A/16

Inicio de contrato:

05/04/2016

Termino de contrato:

18/08/2016

Convenio 

modificatorio en

tiempo (A):                  

Inicio de contrato:

05/04/2016                     

Termino de

contrato:21/09/2016

Fecha de revisión:

27/09/16; 02, 03,

07/02/17

Mejoramiento de la

infraestructura de San

Bernardino Contla, segunda

etapa, Localidad: San

Bernardino Contla, Municipio:

Contla de Juan Cuamatzi.

Grupo Vértice 38, S.A. de C.V.

Arq. Enrique Bernal Medrano

Residente Responsable por la

SECODUVI: Ing. José Luis Cruz

Bautista

Avance físico: 100.0%

 Contratado: 

$20,145,232.30

Ejercido: 

$17,705,891.24

Importe por 

cancelar: 

$2,439,341.06

• Que la junta directiva en el ambito 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 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. asi como la parte directiva regule y

vigile con mayor precisión y certeza la revisión de

estimaciones para evitar pagos en exceso.

2

PD/SECODUVI/103/16 Inicio de contrato:

10/06/2016

Termino de contrato:

24/07/2016

Fecha de revisión:

17/08/16

Construcción de pavimento de

adocreto en calle Josefa Ortiz de 

Domínguez, Localidad: San Juan

Totolac, Municipio: Totolac.

Jomifer construcciones S.A. de

C.V. Ing. José Luis Miranda

García

Residente Responsable por la

SECODUVI: Arq. Ángel Eduardo

Escobar Ortega

Avance físico: 100.0%

 Contratado: 

$378,762.92

Ejercido: 

$356,770.25

Importe por 

cancelar: $21,992.67

• Que la junta directiva en el ambito 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 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. asi como la parte directiva regule y

vigile con mayor precisión y certeza la revisión de

estimaciones para evitar pagos en exceso.

3

PD/SECODUVI/109/16 Inicio de contrato:

28/06/2016

Termino de contrato:

18/07/2016

Fecha de revisión:

30/09/16

Proyecto ejecutivo de la casa de

la cultura de Huamantla,

Localidad: Huamantla,

Municipio: Huamantla.

Waltem, S.A. de C.V. Lic. Carlos

Sergio Peláez de la Huerta

Residente Responsable por la

SECODUVI: Arq. Augusto

Palacios Juárez

Avance físico: 100.0%

 Contratado: 

$831,161.34

Ejercido: 831,161.34

Importe por ejercer:                     

$0.00

• Que la junta directiva en el ambito 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 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. asi como la parte directiva regule y

vigile con mayor precisión y certeza la revisión de

estimaciones para evitar pagos en exceso.

4

PD/SECODUVI/175/16 Inicio de contrato:

25/09/2016

Termino de contrato:

11/10/2016

Evento para la presentación de

los avances de la estrategia

nacional de inclusión social en

tlaxcala                                

Localidad: Tlaxcala

Municipio: Tlaxcala

Ejecutor:Ing. Marcos Humberto

Osorio Santos

                                                   

Avance Físico: 100%                              

Visita:15/02/2017

 Contratado:                                

$63,355.34                                   

Ejercido:                                       

$60,943.97                        

Cancelado:                                

$2,411.37 

• Que la junta directiva en el ámbito de sus

atribuciones promueva las sanciones que

correspondan a los servidores públicos que

autorizan estimaciones que contengan pagos en

exceso no ejecutados.

• Que el Director de obras públicas, jefe de

Departamento de obras por administración y

equipamiento y el residente de obra de la

SECODUVI 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 las obras y sus

estimaciones, para evitar pagos en exceso.                                                  

5

AD/SECODUVI/008/16 Inicio de contrato: 

25/07/2016

Termino de contrato: 

16/10/2016

Rehabilitación de techumbre en 

cobertizo existente y 

mantenimiento en columna del 

Chacuaco

Localidad: San Miguel Contla

Municipio: Santa Cruz

Ejecutor: Administración directa 

por SECODUVI

                                                   

Avance Físico: 100%                              

                                                               

Visita:21/02/2017

Contratado: 

$527,346.83

Monto Cobrado: 

$145,345.76

Ejercido:                      

$145,345.76           

Cancelado:                                

$382,001.07

• Que la junta directiva en el ámbito de sus

atribuciones promueva las sanciones que

correspondan a los servidores públicos que

autorizan estimaciones que contengan pagos en

exceso no ejecutados.

• Que el Director de obras públicas, jefe de

Departamento de obras por administración y

equipamiento y el residente de obra de la

SECODUVI 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 las obras y sus

estimaciones, para evitar pagos en exceso.                                                  

NORMATIVA INCUMPLIDA

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

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

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

Artículos 76 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; 13 fracciones IV,V,VII,VIII,X,XI Y XIII del 

Reglamento Interior  de la Secretaria de Obras Publicas 

Desarrollo Urbano y Vivienda. Punto X de las funciones del 

director de obras públicas y los puntos 

I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII Y IX de las funciones del 

Departamento de obras por administración y equipamiento 

del Manual de Organización de la Secretaría de Obras 

Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda. Así como el 43 

fracciones I,IV,VII y IX. 47 de la Ley de la Construcción del 

Estado de Tlaxcala.

Artículos 76 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; 13 fracciones IV,V,VII,VIII,X,XI Y XIII del 

Reglamento Interior  de la Secretaria de Obras Publicas 

Desarrollo Urbano y Vivienda. Punto X de las funciones del 

director de obras públicas y los puntos 

I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII Y IX de las funciones del 

Departamento de obras por administración y equipamiento 

del Manual de Organización de la Secretaría de Obras 

Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda. Así como el 43 

fracciones I,IV,VII y IX. 47 de la Ley de la Construcción del 

Estado de Tlaxcala.

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

pagados en exceso y de mala calidad de las observaciones con núm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 descritas en el

anexo B.

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 Arq. Ángel Eduardo Escobar Ortega son responsables

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

numero 11 descrita en el anexo B.

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 Arq. Augusto Palacios Juárez son responsables por la

autorización y supervisión de estimaciones donde existen conceptos pagados en exceso y de mala calidad de la

observación con núm. 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 descritas en el anexo B.

De la revisión física y documental a la obra, se detecta que el Director de obras públicas, jefe de Departamento

de obras por administración y equipamiento y el residente de obra de la SECODUVI son responsables por la

autorización y supervisión de conceptos donde hay observaciones de conceptos pagados en exceso de la

observación núm.19 descritas en el anexo B.

De la revisión física y documental a la obra, se detecta que el Director de obras públicas, jefe de Departamento

de obras por administración y equipamiento y el residente de obra de la SECODUVI son responsables por la

autorización y supervisión de conceptos donde hay observaciones de conceptos pagados en exceso de las

observaciones con núm.20 y 21 descritas en el anexo B.

CUENTA PÚBLICA 2016

PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORIA FINANCIERA

ANEXO C

PERIODO REVISADO:  OCTUBRE - DICIEMBRE 2016

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO OBSERVADO

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN ACCIÓN A SOLVENTAR
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AD/SECODUVI/009/16 Inicio de contrato: 

11/07/2016

Termino de contrato: 

02/10/2016

Adecuaciones en Museo de la 

Memoria

Localidad: Tlaxcala

Municipio: Tlaxcala

Ejecutor: Administración directa 

por SECODUVI                                     

Avance Físico: 100%                          

 Visita:       21/02/2017

Contratado: 

$505,197.94

Monto Cobrado: 

$471,527.37

Ejercido:                                        

$471,527.37

Cancelado:                             

$33,670.57

• Que la junta directiva en el ámbito de sus

atribuciones promueva las sanciones que

correspondan a los servidores públicos que

autorizan estimaciones que contengan pagos en

exceso no ejecutados.

• Que el Director de obras públicas, jefe de

Departamento de obras por administración y

equipamiento y el residente de obra de la

SECODUVI 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 las obras y sus

estimaciones, para evitar pagos en exceso.                                                  
6 Total de obs. -$                           

De la revisión física y documental a la obra, se detecta que el Director de obras públicas, jefe de Departamento

de obras por administración y equipamiento y el residente de obra de la SECODUVI son responsables por la

autorización y supervisión de conceptos donde hay observaciones de conceptos pagados en exceso de las

observaciones con núm. 22, 23, 24, 25 y 26 descritas en el anexo B.

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.
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