
ENTE FISCALIZABLE: 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
PRIMER PLIEGO

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

PD/PEI/001/16

Convenio modificatorio

en cuanto al monto (A):

PD/PEI/001/A/16

Inicio de contrato:

16/01/2016

Termino de contrato:

29/04/2016

Visitas:          

20/Feb/2017  

23/Feb/2017

Rehabilitación y adecuación de

museo Carlos González.

Localidad: Tlaxco

Municipio: Tlaxco

Contratista: "Operadora

Coorporativa MDC, S.A. de C.V."

o Lic. Manuel Chávez Gallegos

Residente responsable por la

SECODUVI: Arq. Denisse Cota

Hugues

Avance físico: 100.0%

Contratado: 

$8,471,565.93

Monto de convenio: 

$927,986.31       

Ejercido:            

$9,398,930.66

Por cancelar:       

$621.58

Artículos 38 fracción IV, 69 y 70

de la Ley Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 132 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 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

PD/PEI/193/16

Convenio modificatorio 

en monto(A): 

PD/PEI/193/A/16

Inicio de contrato: 

30/09/2016

Termino de contrato: 

27/10/2016

Monto 

Modificidado(A): 

22/11/2016

Construcción de muro de

contención para estabilizar talud

en la carretera Apizaco- San

Bartolome Matlalohcan

consistente en: Preliminares,

muro de contención,

pavimentos. 

Localidad: Apizaco

Municipio: Apizaco

Contratista: "Hijumar D.C.A.,

S.A. de C.V."

Residente responsable por la

SECODUVI: Ing. César Nava

Águila

Avance físico: 100.0%

Visita:30/01/2017

Contratado: 

$275,696.11

Monto Modificado: 

$275,695.12

Ejercido:               

$275,695.12           

Por ejercer:                   

$0.00

Artículos 54 fracción IV, de la Ley

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, 166

fracción V 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 corrija la información señalada.

• 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 sanciones 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.

PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA (PEI) 2016 PERIODO REVISADO:  OCTUBRE - DICIEMBRE 2016

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVAD INCUMPLIDA ACCIÓN EMITIDA

En la revisión documental se detecta incongruencia en las fechas de terminación

de la obra, debido a que en el acta de finiquito de la obra tiene como fecha de

terminación el dia 30 de octubre de 2016 y en acta entrega recepción, bitacora

de obra, aviso de termino de obra y fianza de vicios oculto tiene como fecha de

terminación el dia 27 de octubre de 2016

CUENTA PÚBLICA 2016

PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

ANEXO ASECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI) 

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

• Aviso de término de obra.

• Acta de entrega y recepción física de los trabajos.

• Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

En atención al requerimiento con número de oficio DAPEOA/341/2016, confirma

el Órgano de Fiscalización Superior que la información requerida no esta

integrada en el expediente unitario de obra.

No.

REFERENCIA

CONCEPTO  MONTO MONTO OBSERVADO
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3

PD/PEI/005/16                      

Convenio de difermiento

(A): PD/PEI/005/A/16

Convenio modificatorio

en plazo (B):

PD/PEI/005/B/16

Convenio modificatorio

en monto y plazo (C):

PD/PEI/005/C/16                   

Convenio modificatorio

en cuanto al nombre del

programa (D):

PD/PEI/005/D/16

Inicio de contrato:

23/01/2016

Termino de contrato:

01/05/2016                 

Fecha de diferimiento

(A); inicio:

28/01/2016           

Fecha de termino:

06/05/2016

Fecha modificada (B);

inicio: 28/01/2016

Fecha de termino:

14/06/2016               

Fecha modificada (C);

inicio: 28/01/2016

Fecha de termino:

14/06/2016

Visita:                             

15/Feb/2016

Modernización de la avenida

Centenario entre Av. Picazo y

vía corta.

Localidad: Santa Ana

Chiautempan

Municipio: Chiautempan

Contratista: "Operadora

Coorporativa MDC, S.A. de C.V."

o Lic. Manuel Chávez Gallegos

Residente responsable por la

SECODUVI: Ing. Raymundo

Jímenez Picazo

Avance físico: 100.0%

Contratado: 

$33,972,653.20       

Monto modificado 

(C):    $5,541,433.34

Ejercido:            

$39,345,774.46

Por cancelar: 

$168,312.08

Artículos 38 fracción IV, 69 y 70

de la Ley Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 132 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 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.

4

PD/PEI/241/16 Inicio de contrato:

01/12/2016

Termino de contrato:

23/12/2016

Visitas:           

31/Ene/2017  

01/Feb/2017

Rehabilitación de accesos e

instalaciones que ocupan los

bomberos.

Localidad: San Pablo Apetatitlan

Municipio: Apetatitlan de

Antonio Carvajal

Contratista: Arq. Rafael García

Fernández

Residente responsable por la

SECODUVI: Arq. Fidel Morales

Pérez

Avance físico: 100.0%

Contratado: 

$1,928,948.58

Ejercido:            

$1,493,192.44

Por ejercer:       

$435,756.14

Artículos 38 fracción IV, 69 y 70

de la Ley Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 132 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 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.

5

PD/PEI/247/16 Inicio de contrato:

05/12/2016

Termino de contrato:

10/01/2017

Visitas:           

09/Feb/2017

Construcción del Centro de las

Artes (obra exterior) velaria en

gradas de campo deportivo.

Localidad: San Luis Apizaquito

Municipio:Apizaco

Contratista: "Grupo Comercial

Mira, S.A. de C.V." o C. Sandra

Rosales Ramírez

Residente responsable por la

SECODUVI: Ing. Fernando

Eulalio Sánchez Hernández

Avance físico: 100.0%

Contratado: 

$1,926,097.74

Ejercido:            

$1,361,623.34

Por ejercer:     

$564,474.40

Artículos 38 fracción IV, 69 y 70

de la Ley Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 132 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 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.

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:

• Estimación final.

• Acta de entrega y recepción física de los trabajos.

• Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

En atención al requerimiento con número de oficio DAPEOA/341/2016, confirma

el Órgano de Fiscalización Superior que la información requerida no esta

integrada en el expediente unitario de obra.

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:

• Estimación final.

• Aviso de término de obra.

• Acta de entrega y recepción física de los trabajos.

• Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

En atención al requerimiento con número de oficio DAPEOA/341/2016, confirma

el Órgano de Fiscalización Superior que la información requerida no esta

integrada en el expediente unitario de obra.

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:

• Aviso de término de obra.

• Acta de entrega y recepción física de los trabajos.

• Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

En atención al requerimiento con número de oficio DAPEOA/341/2016, confirma

el Órgano de Fiscalización Superior que la información requerida no esta

integrada en el expediente unitario de obra.
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ENTE FISCALIZABLE: 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PRIMER PLIEGO

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

Unida

d

Cantidad 

Pagada

Cantidad 

Ejecutada

Diferenc

ia
P.U. Importe

m2 1170.22 1155.04 15.18  $     162.16  $      2,461.59 

m2 117.81 111.68 6.13  $     367.13  $      2,250.51 

m2 701.25 695.31 5.94  $     343.67  $      2,041.40 

m2 63.72 62.71 1.01  $     686.32  $        693.18 

 Subtotal  $      7,446.68 

 IVA  $      1,191.47 

 Total  $   8,638.15 

2  $              44,468.34 

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, parrafo 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

certificada de estado de cuenta y póliza

de registro.

3  $                5,214.01 

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, parrafo 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

certificada de estado de cuenta y póliza

de registro.

4  $              11,926.95 

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, parrafo 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

certificada de estado de cuenta y póliza

de registro.

De la revisión física y documental se detecto que en las

estimaciones 5 (cinco), 6 (seis), 8 (ocho) y 10 (diez), en el concepto

con clave 56 Suministro y colocación de ventana de aluminio

natural de 3", con vidrio de 6 mm..., con P.U. de $1,512.22 se

pagaron 161.82 m2 y en obra se ejecutaron 136.47 m2, por lo que

hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 25.35 m2,

resultando un monto de $44,468.34 IVA incluido.

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

(cinco), en el concepto con clave 61 Suministro y colocación de wc

tanque bajo de 6 lt marca Lamosa color blanco, valvula de paso,

manguera flexible..., con P.U. de $2,247.42 se pagaron 9.00 pzs y

en obra se colocaron 7.00 pzs, por lo que hay una diferencia entre

lo pagado y lo ejecutado de 2.00 pzs, resultando un monto de

$5,214.01 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 6

(seis), en el concepto con clave 76 Sum. y colocación de tarja de

acero inoxidable con un escurridero, incluye: suministro y

colocación de mezcladora Helvex..., con P.U. de $10,281.85 se

pagaron 2.00 pzs y en obra se coloco 1.00 pza, por lo que hay una

diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 1.00 pza, resultando un

monto de $11,926.95 IVA incluido.

1

PD/PEI/001/16

Convenio 

modificatorio en 

monto (A): 

PD/PEI/001/A/16

Inicio de contrato: 

16/01/2016

Termino de 

contrato: 

29/04/2016

Visitas:       

20/Feb/2017 

23/Feb/2017

Rehabilitación y

adecuación de museo

Carlos González.

Localidad: Tlaxco

Municipio: Tlaxco

Contratista: "Operadora

Coorporativa MDC, S.A. de

C.V." o Lic. Manuel Chávez

Gallegos

Contratado: 

$8,471,565.93

Monto modificado 

(A): $927,986.31       

Ejercido:            

$9,398,930.66

Por cancelar:       

$621.58

 $                8,638.15 

De la revisión física y documental se detectó que en las 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, parrafo 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

certificada de estado de cuenta y póliza

de registro.

Concepto

clave 40 

 clave 46 

clave 48 

clave 49 

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI) ANEXO B

PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA (PEI) 2016 PERIODO REVISADO:  OCTUBRE- DICIEMBRE 2016

No.
REFERENCIA CONCEPTO  MONTO MONTO OBSERVADO DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVAD INCUMPLIDA ACCIÓN EMITIDA

CUENTA PÚBLICA 2016

PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA
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5  $                4,127.80 

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, parrafo 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

certificada de estado de cuenta y póliza

de registro.

6  $                9,013.27 

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, parrafo 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

certificada de estado de cuenta y póliza

de registro.

7  $              49,361.02 

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, parrafo 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

certificada de estado de cuenta y póliza

de registro.

8  $            306,843.18 

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, parrafo 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

certificada de estado de cuenta y póliza

de registro.

9  $              79,808.86 

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, parrafo 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

certificada de estado de cuenta y póliza

de registro.

10  $                6,635.15 

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, parrafo 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

certificada de estado de cuenta y póliza

de registro.

De la revisión física y documental se detecto que en las estimación

7 (siete), en el concepto con clave N-031-036 Suministro y

colocación de alfombra Nueva York de 4 mm, incluye: suministro de

materiales..., con P.U. de $369.22 se pagaron 115.25 m2, sin

embargo en obra no se encontro ejecutado dicho concepto, por lo

que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 115.25

m2, resultando un monto de $49,361.02 IVA incluido.

PD/PEI/005/16 

Convenio de

difermiento (A):

PD/PEI/005/A/16 

Convenio 

modificatorio en

plazo (B):

PD/PEI/005/B/16

Convenio 

modificatorio en

monto y plazo (C):

PD/PEI/005/C/16 

Convenio 

modificatorio en

cuanto al nombre del 

programa (D):

PD/PEI/005/D/16

Inicio de contrato:

23/01/2016

Termino de

contrato:    

01/05/2016                 

Fecha de

diferimiento (A);

inicio: 28/01/2016

Fecha de termino:

06/05/2016

Fecha modificada

(B); inicio:

28/01/2016           

Fecha de termino:

14/06/2016               

Fecha modificada

(C); inicio:

28/01/2016           

Fecha de termino:

14/06/2016                                                          

Visita:           

15/Feb/2016

Modernización de la

avenida Centenario entre

Av. Picazo y vía corta.

Localidad: Santa Ana

Chiautempan

Municipio: Chiautempan

Contratista: "Operadora

Coorporativa MDC, S.A. de

C.V." o Lic. Manuel Chávez

Gallegos

Residente responsable por

la SECODUVI: Ing.

Raymundo Jímenez Picazo

Avance físico: 100.0%

Contratado: 

$33,972,653.20       

Monto modificado 

(C):    

$5,541,433.34

Ejercido:            

$39,345,774.46

Por cancelar: 

$168,312.08

De la revisión física y documental se detecto que en las

estimaciones 4 (cuatro), 5 (cinco), 6 (seis) y 7 (siete), en el

concepto con clave 31 Construcción de carpeta de pavimento de

concreto de 18 cm de espesor con concreto MR 48 kg/cm2,

acabado aparente, rayado, color gris..., con P.U. de $550.98 se

pagaron 5,155.94 y en obra se ejecutaron 4,675.85 m2, por lo que

hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 480.09 m2,

resultando un monto de $306,843.18 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en las estimación

7 (siete), en el concepto con clave 32 Construcción de carpeta de

pavimento de concreto hidráulico MR 48 kg/cm2 de 18 cm de

espesor, acabado estampado en forma de loseta 10x20 cm..., con

P.U. de $600.67 se pagaron 304.96 m2 y en obra se ejecutaron

190.42 m2, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo

ejecutado de 114.54 m2, resultando un monto de $79,460.47 IVA

incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en las

estimaciones 7 (siete) y 8 (ocho), en el concepto con clave 142

Registro precolado de concreto para banqueta norma CFE, RBTB-

2..., con P.U. de $5,719.96 se pagaron 57.00 pzs y en obra se

ejecutaron 56.00 pzs, por lo que hay una diferencia entre lo pagado

y lo ejecutado de 1.00 pza, resultando un monto de $6,635.15 IVA

incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 7

(siete), en el concepto con clave 78 Suministro y colocación de

dispensador de papel de baño marca Kimberly Clark o similar en wc

de sanitarios..., con P.U. de $711.69 se pagaron 9.00 pzs y en obra

se colocaron 4.00 pzs, por lo que hay una diferencia entre lo

pagado y lo ejecutado de 5.00 pzs, resultando un monto de

$4,127.80 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en las

estimaciones 5 (cinco) y 6 (seis), en el concepto con clave 87

Luminaria de sobreponer o colgantear en techo fabricado con

cuerpo en lamina de acero, difusor de tipo Louver..., con P.U. de

$3,885.03 se pagaron 103.00 pzs y en obra se ejecutaron 101.00

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

2.00 pzs, resultando un monto de $9,013.27 IVA incluido.

4 de  9



11

PD/PEI/131/16                 

Convenio 

modificatorio en

cuanto al monto (A):

PD/PEI/131/A/16

Inicio de contrato:

29/07/2016

Termino de

contrato: 

06/10/2016

Visita:        

05/Oct/2016

 Contratado: 

$3,457,639.36               

Monto modificado 

(A):     - $4,308.12

Ejercido:            

$3,453,331.24

Por ejercer:             

$0.00 

 $                3,849.12 

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, parrafo 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

certificada de estado de cuenta y póliza

de registro.

12  $                1,523.13 

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, parrafo 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

certificada de estado de cuenta y póliza

de registro.

13  $              3,104.41 

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, parrafo 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

certificada de estado de cuenta y póliza

de registro.

Unida

d

Cantidad 

Pagada

Cantidad 

Ejecutada

Diferenc

ia
P.U. Importe

m3 7.5 5.73 1.77 271.30$      $        480.20 
m3 3.0 2.86 0.14 3,047.42$    $        426.64 

 Sub Total  $            906.84 

 I.V.A.  $            145.09 

 Total  $      1,051.93 

15

PD/PEI/219/16 Inicio de contrato:

31/10/2016

Termino de

contrato:    

29/11/2016                 

Sembrado de pasto tipo

peruano en guías en

taludes del complejo

administrativo Ciudad

Judicial, consistente en:

Siembra de pasto en guías.

Localidad: Santa Anita

Huiloac

Municipio:  Apizaco

Contratista:

C. Esmeralda Domínguez

Hernández

Residente responsable por

la SECODUVI: Ing.

Raymundo Jiménez Picazo

Avance físico: 100.0%

Visita:    30/01/2017

 Contratado: 

$179,990.43

Ejercido:            

$179,988.17

Por ejercer 

cancelar: $2.26 

 $              1,007.81 

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, parrafo 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

certificada de estado de cuenta y póliza

de registro.

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 1 

(uno), el concepto con clave 1 limpia, trazo, nivelación y siembra

de pasto tipo peruano, colocado en guías en los taludes de las

manzanas número 1, 2 y talud del muro de la avenida lateral de

salida del complejo, incluye: riego por 30 días hasta la pega total

del pasto….., con P.U. de $11.89 se pagaron 5,704.52 m2 y

ejecutados se encontraron 5,631.45 m2 por lo cual hay una

diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 73.07m2, resultando

un monto de $1,007.81 inc. IVA.

14  $              1,051.93 

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

Reintegrar el volumen pagado en

exceso, presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de origen

donde se erogo el recurso, copia

certificada de estado de cuenta y póliza

de registro.

Concepto

clave 6 

clave 9 carpeta 

Pavimentación de adoquín,

guarniciones, banquetas e

iluminación solar en calle

Reforma sur.

Localidad: Panzacola

Municipio:Papalotla de

Xicohténcatl

Contratista: 

"Construcciones, 

Ingeniería, Arquitectura,

Mantenimiento y Servicio

de Arrendamiento, S.A. de

C.V." o Ing. Ismael

Vazquez Dávila

Residente responsable por

la SECODUVI: Ing. Josué

Morales Guzmán

Avance físico: 100.0%

De la revisión física y documental se detecto que en las

estimaciones 2 (dos) y 4 (cuatro), en el concepto con clave 13

Construcción de banquetas de concreto simple de 8 cm. de espesor

f'c=250 kg/cm2..., con P.U. de $214.91 se pagaron 855.32 m2 y en

obra se ejecutaron 839.88 m2, por lo que hay una diferencia entre

lo pagado y lo ejecutado de 15.44 m2, resultando un monto de

$3,849.12 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en las

estimaciones 3 (tres) y 4 (cuatro), en el concepto con clave 17

Marcas en guarniciones, pintado de guarniciones de color amarillo

reflejante, con P.U. de $35.24 se pagaron 724.74 ml y en obra se

ejecutaron 687.48 ml, por lo que hay una diferencia entre lo pagado

y lo ejecutado de 37.26 ml, resultando un monto de $1,523.13 IVA

incluido.

PD/PEI/193/16

Convenio 

modificatorio en

monto(A): 

PD/PEI/193/A/16

Inicio de contrato:

30/09/2016

Termino de

contrato: 

27/10/2016

Monto 

Modificidado(A): 

22/11/2016

Construcción de muro de

contención para estabilizar

talud en la carretera

Apizaco- San Bartolome

Matlalohcan consistente

en: Preliminares, muro de

contención, pavimentos. 

Localidad: Apizaco

Municipio: Apizaco

Contratista: "Hijumar

D.C.A., S.A. de C.V."

Residente responsable por

la SECODUVI: Ing. César

Nava Águila

Avance físico: 100.0%

Visita:30/01/2017

Contratado: 

$275,696.11

Monto 

Modificado(A): 

$275,695.12

Ejercido:                  

$275,695.12           

Por ejercer:                     

$0.00

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

(dos), en el concepto con clave 7 construcción de base asfáltica de

12 cm de espesor, compactada al 100% de su pvsm, incluye:

materiales, maquinaria, mano de obra, herramienta y equipo. Con

P.U. de $2,411.01, se pagaron 3.60 m3 y en obra se ejecutaron

2.49 m3, por lo que existe una diferencia entre lo pagado y lo

ejecutado de 1.11 m3, resultando un monto de $3104.41 IVA

incluido.
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Unida

d

Cantidad 

Pagada

Cantidad 

Ejecutada

Diferenc

ia
P.U. Importe

pza 2.00 1.00 1.00  $  1,031.74  $      1,031.74 

pza 2.00 1.00 1.00  $  1,461.52  $      1,461.52 

pza 2.00 1.00 1.00  $      670.67  $          670.67 

m2 341.18 338.70 2.48  $      146.08  $          362.28 

 Subtotal  $      3,526.21 

 IVA  $          564.19 

 Total  $      4,090.40 

17  $                5,870.53 

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, parrafo 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

certificada de estado de cuenta y póliza

de registro.

18  $                4,291.38 

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, parrafo 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

certificada de estado de cuenta y póliza

de registro.

19  $                9,121.33 

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, parrafo 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

certificada de estado de cuenta y póliza

de registro.

20  $                5,870.53 

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, parrafo 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

certificada de estado de cuenta y póliza

de registro.

21  $              17,586.43 

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, parrafo 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

certificada de estado de cuenta y póliza

de registro.

De la revisión física y documental se detecto que en las estimación

2 (dos), en el concepto con clave 28 Suministro y colocación de

unidad fluorescente de sobreponer 2 x 28 W materia prima lámina

de acero..., con P.U. de $1,265.20 se pagaron 25.00 pzs y en obra

se ejecutaron 21.00 pzs, por lo que hay una diferencia entre lo

pagado y lo ejecutado de 4.00 pzs, resultando un monto de

$5,870.53 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en las estimación

2 (dos), en el concepto con clave 31 Suministro y colocación de wc

Helvex mod. Olimpia M. color blanco, incluye asiento con tapa,

anclaje, herrajes..., con P.U. de $3,699.47 se pagaron 2.00 pzs y en

obra se ejecuto 1.00 pza, por lo que hay una diferencia entre lo

pagado y lo ejecutado de 1.00 pza, resultando un monto de

$4,291.38 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en las estimación

2 (dos), en el concepto con clave 32 Suministro y colocación de

mingitorio seco de ceramica de color blanco marca Helvex mod.

MG Gobi TDS, blanco..., con P.U. de $7,863.22 se pagaron 2.00

pzs y en obra se ejecuto 1.00 pza, por lo que hay una diferencia

entre lo pagado y lo ejecutado de 1.00 pza, resultando un monto de

$9,121.33 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en las estimación

1 (uno), en el concepto con clave 102 Suministro y colocación de

unidad fluorescente de sobreponer 2 x 28 W materia prima lámina

de acero..., con P.U. de $1,265.20 se pagaron 10.00 pzs y en obra

se ejecutaron 6.00 pzs, por lo que hay una diferencia entre lo

pagado y lo ejecutado de 4.00 pzs, resultando un monto de

$5,870.53 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en las

estimaciones 1 (uno) y 2 (dos), en el concepto con clave 126

Construcción de carpeta de pavimento de concreto de 20 cm de

espesor con concreto MR 48 kg/cm2 acabado aparente..., con P.U.

de $692.27 se pagaron 320.95 m2 y en obra se ejecutaron 299.05

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

21.90 m2, resultando un monto de $17,586.43 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, parrafo 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

certificada de estado de cuenta y póliza

de registro.

Concepto

Clave 19 

Clave 20 

Clave 21 

Clave 65 
16

PD/PEI/241/16 Inicio de contrato: 

01/12/2016

Termino de 

contrato: 

23/12/2016

Visitas:       

31/Ene/2017 

01/Feb/2017

Rehabilitación de accesos

e instalaciones que ocupan

los bomberos.

Localidad: San Pablo

Apetatitlan

Municipio: Apetatitlan de

Antonio Carvajal

Contratista: Arq. Rafael

García Fernández

Residente responsable por

la SECODUVI: Arq. Fidel 

Contratado: 

$1,928,948.58

Ejercido:            

$1,493,192.44

Por ejercer:       

$435,756.14
 $                4,090.40 

De la revisión física y documental se detectó que en las 
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22  $                2,595.62 

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, parrafo 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

certificada de estado de cuenta y póliza

de registro.

23

PD/PEI/247/16 Inicio de contrato: 

05/12/2016

Termino de 

contrato: 

10/01/2017

Visita:         

09/Feb/2017

 Contratado: 

$1,926,097.74

Ejercido:            

$1,361,623.34

Por ejercer:     

$564,474.40 
 $                4,216.45 

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, parrafo 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

certificada de estado de cuenta y póliza

de registro.

24  $                2,775.45 

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, parrafo 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

certificada de estado de cuenta y póliza

de registro.

25  $                1,770.19 

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, parrafo 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

certificada de estado de cuenta y póliza

de registro.

26  $                4,186.12 

Artículos 58, 70 y 71 de la

Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus

municipios; 96 y 165 del

Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; clausula decima

primera tercer párrafo del

contrato.

Reintegrar el monto observado por

concepto de mala calidad, presentar

ficha de depósito a la cuenta bancaria

del programa de origen donde se erogo

el recurso, copia certificada de estado de

cuenta y póliza de registro.

27  $              12,452.55 

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, parrafo 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

certificada de estado de cuenta y póliza

de registro.

27 Total de Obs. SUMA  $            611,400.11 

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

• En campo deportivo y jardín frontal del Centro de las Artes el

concepto con clave TA06 Pasto kikuyo (pennisetum clandestinum).

Considerando excavación, siembra, riego y cuidados durante un

mes o hasta su arraigo..., presenta mala calidad debido a que no se

logro el completo arraigo a la superficie de terreno natural,

cuantificandose una área afectada de 55.88 m2, con P.U. de

$64.58, resultando un monto de $4,186.12 inc. IVA.

De la revisión física y documental se detecto que en las estimación

1 (uno), en el concepto con clave TA08 Vertedero de acero

inoxidable, modelo 304 calibre 20, marca Aminox o equivalente en

calidad..., con P.U. de $5.367.48 se pagaron 4.00 pzs y en obra se

ejecutaron 2.00 pzs, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y

lo ejecutado de 2.00 pzs, resultando un monto de $12,452.55 IVA

incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en las estimación

2 (dos), en el concepto con clave N-166-002 Suministro y

colocación de rotulo de señalización fabricado en trovicel de 3 mm

de espesor..., con P.U. de $223.76 se pagaron 10.00 pzs, sin

embargo en obra no se encontraron colocadas, por lo que hay una

diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 10.00 pzs, resultando

un monto de $ IVA incluido.

Construcción del Centro de

las Artes (obra exterior)

velaria en gradas de

campo deportivo.

Localidad: San Luis

Apizaquito

Municipio:Apizaco

Contratista: "Grupo

Comercial Mira, S.A. de

C.V." o C. Sandra Rosales

Ramírez

Residente responsable por

la SECODUVI: Ing.

Fernando Eulalio Sánchez

Hernández

Avance físico: 100.0%

De la revisión física y documental se detecto que en las estimación

1 (uno), en el concepto con clave 13 Suministro y colocación de

tubo de acero al carbón de 6" de diámetro, ced. 40..., con P.U. de

$2,150.81 se pagaron 60.20 ml y en obra se ejecutaron 58.51 ml,

por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 1.69

ml, resultando un monto de $4,216.45 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en las estimación

1 (uno), en el concepto con clave 14 Suministro y colocación de

tubo de acero al carbón de 3" de diámetro, ced. 40..., con P.U. de

$886.19 se pagaron 83.05 ml y en obra se ejecutaron 80.35 ml, por

lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 2.70 ml,

resultando un monto de $2,775.45 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en las estimación

1 (uno), en el concepto con clave TA06 Pasto kikuyo (pennisetum

clandestinum). Considerando excavación, siembra, riego y

cuidados durante un mes o hasta su arraigo..., con P.U. de $64.58

se pagaron 209.28 m2 y en obra se ejecutaron 185.65 m2, por lo

que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 23.63 m2,

resultando un monto de $1,770.19 IVA incluido.
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ENTE FISCALIZABLE: 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
PRIMER PLIEGO

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

PD/PEI/001/16

Convenio modificatorio

en cuanto al monto (A):

PD/PEI/001/A/16

Inicio de contrato:

16/01/2016

Termino de contrato:

29/04/2016

Visitas:          

20/Feb/2017  

23/Feb/2017

Rehabilitación y adecuación de

museo Carlos González.

Localidad: Tlaxco

Municipio: Tlaxco

Contratista: "Operadora

Coorporativa MDC, S.A. de C.V."

o Lic. Manuel Chávez Gallegos

Residente responsable por la

SECODUVI: Arq. Denisse Cota

Hugues

Avance físico: 100.0%

Contratado: 

$8,471,565.93

Monto de convenio: 

$927,986.31       

Ejercido:            

$9,398,930.66

Por cancelar:       

$621.58

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.

• Que la junta directiva en el ámbito de sus

atribuciones promueva las sanciones que

correspondan a los servidores públicos que

autorizan pagos de estimaciones donde existen

conceptos pagados en exceso.

• 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.

2

PD/PEI/005/16                      

Convenio de difermiento

(A): PD/PEI/005/A/16

Convenio modificatorio

en plazo (B):

PD/PEI/005/B/16

Convenio modificatorio

en monto y plazo (C):

PD/PEI/005/C/16                   

Convenio modificatorio

en cuanto al nombre del

programa (D):

PD/PEI/005/D/16

Inicio de contrato:

23/01/2016

Termino de contrato:

01/05/2016                 

Fecha de diferimiento

(A); inicio:

28/01/2016           

Fecha de termino:

06/05/2016

Fecha modificada (B);

inicio: 28/01/2016

Fecha de termino:

14/06/2016               

Fecha modificada (C);

inicio: 28/01/2016

Fecha de termino:

14/06/2016

Visita:                             

15/Feb/2016

Modernización de la avenida

Centenario entre Av. Picazo y

vía corta.

Localidad: Santa Ana

Chiautempan

Municipio: Chiautempan

Contratista: "Operadora

Coorporativa MDC, S.A. de C.V."

o Lic. Manuel Chávez Gallegos

Residente responsable por la

SECODUVI: Ing. Raymundo

Jímenez Picazo

Avance físico: 100.0%

Contratado: 

$33,972,653.20       

Monto modificado 

(C):    $5,541,433.34

Ejercido:            

$39,345,774.46

Por cancelar: 

$168,312.08

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.

• Que la junta directiva en el ámbito de sus

atribuciones promueva las sanciones que

correspondan a los servidores públicos que no

sancionan a la empresa contratista que presenta

atraso en el periodo de ejecución. 

• 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. así como la parte directiva regule y

vigile con mayor precisión y certeza la revisión

del plazo de ejecución de la obra, para evitar

atrasos en la obra.                                                         

3

PD/PEI/131/16                 

Convenio modificatorio

en cuanto al monto (A):

PD/PEI/131/A/16

Inicio de contrato:

29/07/2016

Termino de contrato:

06/10/2016

Visita:            

05/Oct/2016

Pavimentación de adoquín,

guarniciones, banquetas e

iluminación solar en calle

Reforma sur.

Localidad: Panzacola

Municipio:Papalotla de

Xicohténcatl

Contratista: "Construcciones,

Ingeniería, Arquitectura,

Mantenimiento y Servicio de

Arrendamiento, S.A. de C.V." o

Ing. Ismael Vazquez Dávila

Residente responsable por la

SECODUVI: Ing. Josué Morales

Guzmán

 Contratado: 

$3,457,639.36               

Monto modificado 

(A):     - $4,308.12

Ejercido:            

$3,453,331.24

Por ejercer:             

$0.00 

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.

• Que la junta directiva en el ámbito de sus

atribuciones promueva las sanciones que

correspondan a los servidores públicos que no

sancionan a la empresa contratista que presenta

atraso en el periodo de ejecución. 

• 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. así como la parte directiva regule y

vigile con mayor precisión y certeza la revisión

del plazo de ejecución de la obra, para evitar

atrasos en la obra.                                                         

De la revisión física y documental a la obra, se detecta que el director de obras

publicas y el residente de obra de la SECODUVI el Ing. Jaime Salvador Sánchez

Vázquez e Ing. Raymundo Jimenez Picazo son responsables por la autorización

y supervisión de estimaciones donde existen conceptos pagados en exceso de

las observaciones con núm. 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

publicas 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 de las

observaciones con núm. 11 y 12 descritas en el anexo B

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVAD INCUMPLIDA ACCIÓN EMITIDA

De la revisión física y documental a la obra, se detecta que el director de obras

publicas y el residente de obra de la SECODUVI el Ing. Jaime Salvador Sánchez

Vázquez y Arq. Denisse Cota Hugues son responsables por la autorización y

supervisión de estimaciones donde existen conceptos pagados en exceso y

concepto pagado no ejecutado de las observaciones con núm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y

7 descritas en el anexo B

No.
REFERENCIA

CONCEPTO  MONTO MONTO OBSERVADO

CUENTA PÚBLICA 2016

PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI) ANEXO C

PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA (PEI) 2016 PERIODO REVISADO:  OCTUBRE - DICIEMBRE 2016
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4

PD/PEI/193/16

Convenio modificatorio

en monto(A):

PD/PEI/193/A/16

Inicio de contrato:

30/09/2016

Termino de contrato:

27/10/2016

Monto 

Modificidado(A): 

22/11/2016

Construcción de muro de

contención para estabilizar talud

en la carretera Apizaco- San

Bartolome Matlalohcan

consistente en: Preliminares,

muro de contención,

pavimentos. 

Localidad: Apizaco

Municipio: Apizaco

Contratista: "Hijumar D.C.A.,

S.A. de C.V."

Residente responsable por la

SECODUVI: Ing. César Nava

Águila

Avance físico: 100.0%                                                 

Visita:       30/01/2017

Contratado: 

$275,696.11

Monto Modificado(A): 

$275,695.12

Ejercido:                

$275,695.12           

Por ejercer:                    

$0.00

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.

• Que la junta directiva en el ámbito de sus

atribuciones promueva las sanciones que

correspondan a los servidores públicos que no

sancionan a la empresa contratista que presenta

atraso en el periodo de ejecución. 

• 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

del plazo de ejecución de la obra, para evitar

atrasos en la obra.       

5

PD/PEI/219/16 Inicio de contrato:

31/10/2016

Termino de contrato:

29/11/2016                 

Sembrado de pasto tipo

peruano en guías en taludes del

complejo administrativo Ciudad

Judicial, consistente en: Siembra

de pasto en guías.

Localidad: Santa Anita Huiloac

Municipio:  Apizaco

Contratista:

C. Esmeralda Domínguez

Hernández

Residente responsable por la

SECODUVI: Ing. Raymundo

Jiménez Picazo

Avance físico: 100.0%

Visita:    30/01/2017

 Contratado: 

$179,990.43

Ejercido:            

$179,988.17

Por ejercer cancelar: 

$2.26 

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.

• Que la junta directiva en el ámbito de sus

atribuciones promueva las sanciones que

correspondan a los servidores públicos que no

sancionan a la empresa contratista que presenta

atraso en el periodo de ejecución. 

• 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

del plazo de ejecución de la obra, para evitar

atrasos en la obra.          

6

PD/PEI/241/16 Inicio de contrato:

01/12/2016

Termino de contrato:

23/12/2016

Visitas:           

31/Ene/2017  

01/Feb/2017

Rehabilitación de accesos e

instalaciones que ocupan los

bomberos.

Localidad: San Pablo Apetatitlan

Municipio: Apetatitlan de

Antonio Carvajal

Contratista: Arq. Rafael García

Fernández

Residente responsable por la

SECODUVI: Arq. Fidel Morales

Pérez

Avance físico: 100.0%

Contratado: 

$1,928,948.58

Ejercido:            

$1,493,192.44

Por ejercer:       

$435,756.14

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.

• Que la junta directiva en el ámbito de sus

atribuciones promueva las sanciones que

correspondan a los servidores públicos que no

sancionan a la empresa contratista que presenta

atraso en el periodo de ejecución. 

• 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. así como la parte directiva regule y

vigile con mayor precisión y certeza la revisión

del plazo de ejecución de la obra, para evitar

atrasos en la obra.                                                         

7

PD/PEI/247/16 Inicio de contrato:

05/12/2016

Termino de contrato:

10/01/2017

Visita:            

09/Feb/2017

Construcción del Centro de las

Artes (obra exterior) velaria en

gradas de campo deportivo.

Localidad: San Luis Apizaquito

Municipio:Apizaco

Contratista: "Grupo Comercial

Mira, S.A. de C.V." o C. Sandra

Rosales Ramírez

Residente responsable por la

SECODUVI: Ing. Fernando

Eulalio Sánchez Hernández

Avance físico: 100.0%

Contratado: 

$1,926,097.74

Ejercido:            

$1,361,623.34

Por ejercer:     

$564,474.40

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.

• Que la junta directiva en el ámbito de sus

atribuciones promueva las sanciones que

correspondan a los servidores públicos que no

sancionan a la empresa contratista que presenta

atraso en el periodo de ejecución. 

• 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. así como la parte directiva regule y

vigile con mayor precisión y certeza la revisión

del plazo de ejecución de la obra, para evitar

atrasos en la obra.                                                         
7 Total de obs.

De la revisión física y documental a la obra, se detecta que el director de obras

publicas y el residente de obra de la SECODUVI el Ing. Jaime Salvador Sánchez

Vázquez e Ing. Fernando Eulalio Sánchez Hernández son responsables por la

autorización y supervisión de estimación donde existen conceptos pagado en

exceso y de mala calidad de la observaciones con núm. 23, 24, 25, 26, 27 y 28

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 son responsables por la

autorización y supervisión de estimación donde existen conceptos pagados en

exceso de las observaciones con núm. 13 y 14 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 son responsables por la

autorización y supervisión de estimación donde existe concepto pagado en

exceso de la observación con núm. 15 descrita en el anexo B

De la revisión física y documental a la obra, se detecta que el director de obras

publicas y el residente de obra de la SECODUVI el Ing. Jaime Salvador Sánchez

Vázquez y Arq. Fidel Morales Pérez son responsables por la autorización y

supervisión de estimaciones donde existen conceptos pagados en exceso y

concepto pagado no ejecutado de las observaciones con núm. 16, 17, 18, 19 20 

21 y 22 descritas en el anexo B
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