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

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

SEGUNDO PLIEGO

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1  $          92,177.05 

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  $          70,165.73 

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  $        263,451.32 

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  $          13,469.69 

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.

Mejoramiento de la

infraestructura de

Apizaco, tercera

etapa, Localidad:

Apizaco, Municipio:

Apizaco.

Contratista: Hijumar

D.C.A. S.A de C.V.

Ing. Juan Manuel

Méndez Gutiérrez

Residente 

Responsable por la

SECODUVI: Ing. José

Luis Cruz Bautista.

Avance físico: 80.0%

Inicio de

contrato: 

22/04/16

Termino de

contrato: 

22/08/16

Inicio de

contrato 

convenio “B”:

22/04/16

Termino de

contrato 

convenio “B”:

21/09/16

Fecha de

revisión: 23,

25, 31/08/16 y

30/01/17

PF/PRODERMAG

ICO/075/16

Convenio 

modificatorio 

“A”: 

PF/PRODERMAG

ICO/075/A/16

Convenio 

modificatorio 

“B”: 

PF/PRODERMAG

ICO/075/B/16

CUENTA PÚBLICA 2016

PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 9 (nueve) y

12 (doce), el concepto con clave (65) Suministro y colocación de sistema de

iluminación solar a base de tecnología leds autosustentable por medio de

energía fotovoltaica…. con un P.U. de $ 79,462.97 se pagaron 18.0 pzas y

ejecutadas se encontraron 17.0 pzas, por lo que hay una diferencia entre lo

pagado y lo ejecutado de 1.0 pzas, resultando un monto de $ 92,177.05 IVA

incluido.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA

ANEXO B

PERIODO REVISADO:  OCTUBRE - DICIEMBRE 2016

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO OBSERVADO

($)
ACCIÓN A SOLVENTAR

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 11 (once),

el concepto con clave (106) Tramites y gestoría ante la comisión federal de

electricidad… con un P.U. de $60,487.70 se pagó 1.0 tramite mismo que no

se encontró ejecutado, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo

ejecutado de 1.0 tramite, resultando un monto de $ 70,165.73 IVA incluido.

 Contratado: 

$20,822,434.18

Contratado 

convenio “B”: 

$24,022,434.01

Ejercido: 

$24,022,434.01

Por ejercer:            

$0.00

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 11 (once),

el concepto con clave (109) Pago de derechos sindicales (suterm) redes

aéreas… con un P.U. de $ 227,113.21 se pagó 1.0 pza misma que no se

encontró ejecutada, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo

ejecutado de 1.0 pza, resultando un monto de $ 263,451.32 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 12 (doce),

el concepto con clave (N-092-010) Suministro y colocación de rejilla pluvial de

1.00x1.10x.0.80 mts con contramarco de ángulo de 3"x3/16@3cm… con un

P.U. de $ 11,611.80 se pagaron 5.0 pzas y ejecutadas se encontraron 4.0

pzas, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 1.0 pza,

resultando un monto de $ 13,469.69 IVA incluido.
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5  $          69,394.98 

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.

6  $          58,507.68 

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.

7  $          77,773.39 

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.

7 Total de Obs. SUMA 644,939.84$      

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 11 (once)

el concepto con clave (21) Firme de concreto f´c=200kg/cm2 de 8 cm de

espesor, armado con malla electrosoldada 6x6/10-10 acabado lavado gris

natural(en banquetas)… con un P.U. de $ 219.58 las características del

concepto estimado y cobrado no corresponden a las que se ejecutaron

físicamente toda vez que el espesor lo indica de 8 cm y se ejecutó de 3-4 cm,

menciona que se reforzaría con malla electrosoldada la cual no se colocó, por

lo que se realiza la deductiva correspondiente cuantificando un monto de daño 

por $ 69,394.98 IVA incluido de 769.53 m2 estimados y cobrados.  

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 11 (once)

el concepto con clave (23) Firme de concreto f´c=200kg/cm2 de 8 cm de

espesor, armado con malla electrosoldada 6x6/10-10 acabado lavado SMA

negro(en banquetas)… con un P.U. de $293.51 las características del

concepto estimado y cobrado no corresponden a las que se ejecutaron

físicamente, debido a que el espesor lo indica de 8 cm y se ejecutó de 3-4

cm, menciona que se reforzaría con malla electrosoldada la cual no se colocó,

por lo que se realiza la deductiva correspondiente cuantificando un monto de

daño por $ 77,773.39 IVA incluido de 687.44 m2 estimados y cobrados.  

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 11 (once)

el concepto con clave (22) Firme de concreto f´c=200kg/cm2 de 8 cm de

espesor, armado con malla electrosoldada 6x6/10-10 acabado lavado SMA

amarillo (en banquetas)… con un P.U. de $291.65 las características del

concepto estimado y cobrado no corresponden a las que se ejecutaron

físicamente, debido a que el espesor lo indica de 8 cm y se ejecutó de 3-4

cm, menciona que se reforzaría con malla electrosoldada la cual no se colocó,

por lo que se realiza la deductiva correspondiente cuantificando un monto de

daño por $ 58,507.68 IVA incluido de 654.10 m2 estimados y cobrados.  
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ENTE FISCALIZABLE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA "SECODUVI"

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

SEGUNDO PLIEGO

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

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 

PF/PRODERMAG

ICO/075/16

Convenio 

modificatorio 

“A”: 

PF/PRODERMAG

ICO/075/A/16

Convenio 

modificatorio 

“B”: 

PF/PRODERMAG

ICO/075/B/16

Inicio de

contrato: 

22/04/16

Termino de

contrato: 

22/08/16

Inicio de

contrato 

convenio “B”:

22/04/16

Termino de

contrato 

convenio “B”:

21/09/16

Fecha de

revisión: 23,

25, 31/08/16 y

30/01/17

Mejoramiento de la

infraestructura de

Apizaco, tercera

etapa, Localidad:

Apizaco, Municipio:

Apizaco.

Contratista: Hijumar

d.c.a. S.A de C.V.

Ing. Juan Manuel

Méndez Gutiérrez

Residente 

Responsable por la

SECODUVI: Ing. José

Luis Cruz Bautista.

Avance físico: 80.0%

 Contratado: 

$20,822,434.18

Contratado 

convenio “B”: 

$24,022,434.01

Ejercido: 

$24,022,434.01

Por ejercer: 

$0.00

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. José Luis Cruz Bautista 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.                   

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 FINANCIERA

ANEXO C
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2

Artículo 134 de la

Constitución Politica de los

Estados Unidos

Mexicanos;31 fracción XV,

38 parrafo VI, 53 y 55 de

la Ley Obras Públicas y

Servicios Relacionados con

las Mismas;42, 58 y 60

segundo párrafo de la Ley

de obras Publicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 65 fracción II y

131 del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con

las Mismas;15 fracción III

del Reglamento Interior

de la Secretaria de Obras

Publicas Desarrollo Urbano

y Vivienda.

• Reintegrar el importe

observado y presentar ficha

de depósito de reintegro a la

cuenta bancaria del

programa de donde se erogo

el recurso, copia certificada

de estado de cuenta y póliza

de registro

• Que el director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe de

departamento de precios

unitarios y ajustes de costos

y el residente de obra

cumplan con sus facultades y

obligaciones que les marca la

ley.    

• Que director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe de

departamento de precios

unitarios y ajustes de costos

y el residente de obra

analicen a detalle los precios 

3

Artículo 134 de la

Constitución Politica de los

Estados Unidos

Mexicanos;31 fracción XV,

38 parrafo VI, 53 y 55 de

la Ley Obras Públicas y

Servicios Relacionados con

las Mismas;42, 58 y 60

segundo párrafo de la Ley

de obras Publicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 65 fracción II y

131 del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con

las Mismas;15 fracción III

del Reglamento Interior

de la Secretaria de Obras

Publicas Desarrollo Urbano

y Vivienda.

• Reintegrar el importe

observado y presentar ficha

de depósito de reintegro a la

cuenta bancaria del

programa de donde se erogo

el recurso, copia certificada

de estado de cuenta y póliza

de registro

• Que el director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe de

departamento de precios

unitarios y ajustes de costos

y el residente de obra

cumplan con sus facultades y

obligaciones que les marca la

ley.    

• Que director de

licitaciones, contratos y

precios unitarios, el jefe de

departamento de precios

unitarios y ajustes de costos

y el residente de obra

analicen a detalle los precios 
3 Total de Obs. -$                 -$                    

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

10 (diez) el concepto con clave (48) Construcción de carpeta de pavimento de

concreto hidráulico MR48 de 20 cm de espesor acabado estampado modelo

loseta 40 x 60 cm… con un P.U. de $700.55, se encuentra el precio elevado

debido a que en la estimación 12 (doce) del mismo contrato cobran el

concepto extraordinario (N-092-006) Construcción de carpeta de pavimento

de concreto hidráulico MR48 de 20 cm de espesor, resistencia rápida a 3 días

en cruceros acabado aparente rayado modelo loseta 40x60cm… con un P.U.

de $631.14, por lo cual no es procedente que el precio unitario del concepto

que incluye aditivo para obtener la resistencia a edad temprana es más

económico que el de especificación a resistencia normal, a lo cual no se

aseguró al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio,

porque no se pudo acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y

honradez que aseguren las mejores condiciones a lo que corresponde un

importe de $54,326.29 de 674.73 m2.  

PF/PRODERMAG

ICO/075/16

Convenio 

modificatorio 

“A”: 

PF/PRODERMAG

ICO/075/A/16

Convenio 

modificatorio 

“B”: 

PF/PRODERMAG

ICO/075/B/16

Inicio de

contrato: 

22/04/16

Termino de

contrato: 

22/08/16

Inicio de

contrato 

convenio “B”:

22/04/16

Termino de

contrato 

convenio “B”:

21/09/16

Fecha de

revisión: 23,

25, 31/08/16 y

30/01/17

Mejoramiento de la

infraestructura de

Apizaco, tercera

etapa, Localidad:

Apizaco, Municipio:

Apizaco.

Contratista: Hijumar

d.c.a. S.A de C.V.

Ing. Juan Manuel

Méndez Gutiérrez

Residente 

Responsable por la

SECODUVI: Ing. José

Luis Cruz Bautista.

Avance físico: 80.0%

 Contratado: 

$20,822,434.18

Contratado 

convenio “B”: 

$24,022,434.01

Ejercido: 

$24,022,434.01

Por ejercer: 

$0.00

De la revisión documental se detectó que en la estimación 5 (cinco), 8 (ocho)

y 10 (diez) el concepto con clave (47) Construcción de carpeta de pavimento

de concreto hidráulico MR48 de 20 cm de espesor acabado aparente rayado

color gris natural… con un P.U. de $647.72, se encuentra el precio elevado

debido a que en la estimación 12 (doce) del mismo contrato cobran el

concepto extraordinario (N-092-005) Construcción de carpeta de pavimento

de concreto hidráulico MR48 de 20 cm de espesor, resistencia rápida a 3 días

en cruceros acabado aparente rayado color gris natural… con un P.U. de

$627.47, por lo cual no es procedente que el precio unitario del concepto que

incluye aditivo para obtener la resistencia a edad temprana es más económico

que el de especificación a resistencia normal, a lo cual no se aseguró al

Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, porque no se

pudo acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que

aseguren las mejores condiciones a lo que corresponde un importe de

$141,079.06 de 6,005.92 m2.  

4 de 4


