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

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1 Total de Obs.

CUENTA PÚBLICA 2016

PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORIA  DE OBRA PUBLICA

ENTE FISCALIZABLE: ANEXO A

PERIODO REVISADO: OCTUBRE-DICEMBRE 2016

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO OBSERVADO

($)

PROGRAMA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y FONDO DE APORTACIONES 

PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2014, 2015 Y 2016

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

• Que el Residente de obra y el jefe de

Departamento de Control y Seguimiento

de Proyectos y Obras, adscrita a la

Secretaria Técnica presente la

información solicitada en copia

certificada, lo anterior no los exime de

responsabilidad, si con posterioridad y de

sus análisis se detectaron

irregularidades.  

• Que el Residente de obra y el jefe de

Departamento de Control y Seguimiento

de Proyectos y Obras realice sus

funciones conforme lo marca su Manual

de Organización, así como la parte

directiva regule y vigile que todos los

procesos de revisión e integración

documental de las obras se realicen en

tiempo y forma.                                                  

• Que la junta directiva en el ámbito sus

atribuciones promueva las sancione a los

servidores públicos responsables y emita

oficios de exhorto al cumplimiento de sus

funciones al Director de Obras Públicas,

residentes de obra y contratistas para la

presentación de la documentación

comprobatoria.

1

Contrato 

PD/SECODUVI/116/16

Convenio diferimiento (A)

PF/SECODUVI/116/A/16

Inicio de contrato:

16/07/16

Termino de

contrato: 

23/09/2016

Convenio 

diferimiento (A): 

Inicio:                

15/09/16

Termino:              

23/11/16       

Visita: 

04/10/16  

Construcción del edificio

que albergara a la

unidad Especializada en

la investigación y

combate al delito de

Narcomenudeo (COES)

Localidad: Tlaxcala

Municipio: Tlaxcala

 

Contratista: Oriental

SUCOCO S.A. de C.V.

Administrador único:

Javier García Ángeles

Residente de obra

SECODUVI Ing. Miguel

Roldan Zarate

Avance físico: 100%

Contratado:              

$ 3,869,695.84

Ejercido:

$ 3,869,695.84

Por ejercer

$ 0.0                    

De la revisión documental al expediente técnico, se detecta que el

residente de obra y el jefe de departamento de Control y

Seguimiento de Proyectos y obras, adscrita a la Secretaria Técnica

son responsables de la integración de los expedientes unitarios hasta

su cierre contractual correspondiente, debido a que no presentan la

siguiente información del termino del contrato:

• Aviso de Término de Obra.

• Acta de entrega recepción.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

Debido a la falta de atención al requerimiento con número de oficio

DAPEOA/104/2017, confirma el Órgano de Fiscalización Superior que

la información requerida no está integrada en el expediente unitario

de obra.

Artículos 54, 64 de la Ley

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas, 164, 168, 169 y

170 del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con

las Mismas; Punto Nº I, IV,

V de las funciones del

Departamento de Control

y Seguimiento de

Proyectos y Obras adscrita

a la Secretaria Técnica del

Manual de Organización del 

Poder Ejecutivo

SECODUVI.

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI)

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

4 Total de Obs. SUMA 15,033.35$                   

ARQ. HUGO ESPINOZA VAZQUEZ

ING. JOSE FELIX EDMUNDO SUAREZ DAVILA ING. HUGO OSCAR PEÑA MENDEZ C.P. HÉCTOR ESCOBAR PLUMA

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 monto observado por

pagos en exceso, presentando ficha de

depósito a la cuenta bancaria del

programa de origen donde se erogo el

recurso, copia de estado de cuenta,

póliza de registro.                 

Elaboró: Revisó: Vo.Bo.:

$2,118.94

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 2

(dos), el concepto con clave 153 Suministro y colocacion de azulejo

de 1a color beige de 31x61 cm...con un P.U. de $ 516.01 se pagaron

77.15m2 y ejecutadas se encontraron 73.61m2, por lo que hay una

diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 3.54m2, resultando un

monto de $2,118.94 IVA incluido.

Artículo 55 de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas, claúsula decima 

Reintegrar el monto observado por

pagos en exceso, presentando ficha de

depósito a la cuenta bancaria del

programa de origen donde se erogo el

recurso, copia de estado de cuenta,

póliza de registro.                 

3

Contrato 

PD/SECODUVI/116/16

Convenio diferimiento (A)

PF/SECODUVI/116/A/16

Inicio de contrato:

16/07/16

Termino de

contrato: 

23/09/2016

Convenio 

diferimiento (A): 

Inicio:                

15/09/16

Termino:              

23/11/16       

Visita: 

04/10/16  

Construcción del edificio

que albergara a la

unidad Especializada en

la investigación y

combate al delito de

Narcomenudeo (COES)

Localidad: Tlaxcala

Municipio: Tlaxcala

 

Contratista: Oriental

SUCOCO S.A. de C.V.

Administrador único:

Javier García Ángeles

Residente de obra

SECODUVI Ing. Miguel

Roldan Zarate

Avance físico: 100%

Contratado:              

$ 3,869,695.84

Ejercido:

$ 3,869,695.84

Por ejercer

$ 0.0                     $                      2,632.85 

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 5

(cinco), el concepto con clave 74 suministro y colocacion de piso

ceramico de 40x40 cm...con un P.U. de $ 344.94 se pagaron 308.24

m2 y ejecutadas se encontraron 301.66 m2, por lo que hay una

diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 6.58 m2, resultando un

monto de$ 2,632.85  IVA incluido.

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 monto observado por

pagos en exceso, presentando ficha de

depósito a la cuenta bancaria del

programa de origen donde se erogo el

recurso, copia de estado de cuenta,

póliza de registro.                 

4  $                      5,648.70 

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 5

(cinco) y 7 (siete), el concepto con clave 81 " suministro y colocación

de cancelería de aluminio anodizado línea de 3..., con un P.U. de $

1,932.37 se pagaron 173.70 m2 y ejecutadas se encontraron 171.18

m2, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de

2.52m2, resultando un monto de$ 5,648.70  IVA incluido.

2

Contrato PF/IPNJP/092/16

Convenio modificatorio

por descripción del

programa (A)

PF/IPNJP/092/A/16

Convenio modificatorio

tiempo y monto (B)

PF/IPNJP/092/B/16

Inicio de contrato:

20/05/16

Termino de

contrato: 

09/08/2016

Suspension de obra:

Inicio de suspension:

20/07/16

Mejoramiento del

SEMEFO Apizaco.

Localidad: Apizaco

Municipio: Apizaco

 

Contratista: HABRES,

S.A. de C.V.

Administrador único:

Contratado:              

$ 2,137,097.63

Convenio 

modificatorio en 

monto:

$ 429,000.00

Ejercido:

$ 2,565,409.72

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Contrato PF/IPNJP/064/16

Suspension de obra 1:

Convenio diferimiento (A)

PF/IPNJP/064/A/16

Convenio modificatorio

por descripción del

programa (B)

Inicio de contrato:

01/04/16

Termino de

contrato: 

08/07/2016 

Suspension de obra

1: 

222 Contratado:              

$ 3,999,832.54

Convenio "C"

$ 301,580.76

Ejercido:

$ 4,301,413.28

Cancelado:

 $                      4,632.86 

De la revisión física se detecto que en el piso de concreto del cuarto

de maquinas existen fisuras a 45° y 90° con una area de 19.86 m2

pagados a un precio unitario de $201.10 nos da un importe de $

4632.86 IVA incluido por concepto de mala calidad.

Artículos; 66 de la Ley

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas, 96 del Reglamento

de la Ley de Obras Públicas

y Servicios Relacionados

con las Mismas, claúsula 

• Reintegrar el monto observado por

pagos de conceptos de mala calidad,

presentando ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de origen

donde se erogo el recurso, copia de

estado de cuenta, póliza de registro.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO IMPORTE

($)

MONTO OBSERVADO

($)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y FONDO DE APORTACIONES PERIODO REVISADO: OCTUBRE-DICEMBRE 2016

PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2014, 2015 Y 2016

CUENTA PÚBLICA 2016

PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORIA  DE OBRA PUBLICA

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

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

3 Total de Obs.

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 en la ejecución de los trabajos

de la observación con núm. 3 y 4 descrita en el anexo B.

Artículo 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 

• 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 emita oficios de exhorto al

cumplimiento de sus funciones a los

residentes que presenten mayores

observaciones y quienes reincidan sean 

3

Contrato 

PD/SECODUVI/116/16

Convenio diferimiento (A)

PF/SECODUVI/116/A/16

Inicio de contrato:

16/07/16

Termino de

contrato: 

23/09/2016

Convenio 

diferimiento (A): 

Inicio:                

15/09/16

Termino:              

23/11/16       

Visita: 

Construcción del edificio

que albergara a la

unidad Especializada en

la investigación y

combate al delito de

Narcomenudeo (COES)

Localidad: Tlaxcala

Municipio: Tlaxcala

 

Contratista: Oriental

SUCOCO S.A. de C.V.

Administrador único:

Contratado:              

$ 3,869,695.84

Ejercido:

$ 3,869,695.84

Por ejercer

$ 0.0                    

Artículo 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 

• 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 

2

Contrato PF/IPNJP/092/16

Convenio modificatorio

por descripción del

programa (A)

PF/IPNJP/092/A/16

Convenio modificatorio

tiempo y monto (B)

Inicio de contrato:

20/05/16

Termino de

contrato: 

09/08/2016

Suspension de obra:

Inicio de suspension: 

Mejoramiento del

SEMEFO Apizaco.

Localidad: Apizaco

Municipio: Apizaco

 

Contratista: HABRES,

S.A. de C.V.

Contratado:              

$ 2,137,097.63

Convenio 

modificatorio en 

monto:

$ 429,000.00

Ejercido:

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 en la ejecución de los trabajos

de la observación con núm. 2  descrita en el anexo B.

Artículo 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 

• 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 

1

Contrato PF/IPNJP/064/16

Suspension de obra 1:

Convenio diferimiento (A)

PF/IPNJP/064/A/16

Convenio modificatorio

por descripción del

programa (B)

Inicio de contrato:

01/04/16

Termino de

contrato: 

08/07/2016 

Suspension de obra

1: 

Construcción de SEMEFO

Huamantla.

Localidad: Huamantla

Municipio: Huamantla

 

Contratista: Grupo

Constructor Engrane S.A. 

Contratado:              

$ 3,999,832.54

Convenio "C"

$ 301,580.76

Ejercido:

$ 4,301,413.28

Cancelado:

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 por la

autorización y supervisión de obras donde existe mala calidad en la

ejecución de los trabajos de la observación núm.1 descrita en el

anexo B.

PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2014, 2015 Y 2016

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO OBSERVADO

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

ENTE FISCALIZABLE: ANEXO C

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y FONDO DE APORTACIONES PERIODO REVISADO: OCTUBRE-DICEMBRE 2016

CUENTA PÚBLICA 2016
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORIA  DE OBRA PUBLICA
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