
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

SEGUNDO PLIEGO

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

PD/SECODUVI/189/16                        

Convenio de diferimiento (A):

PD/SECODUVI/189/A/16

Inicio de

contrato: 

29/09/2016

Termino de

contrato: 

20/11/2016                

Convenio de

diferimiento (A):

Inicio de

convenio: 

28/10/2016                   

Termino de

convenio:               

19/12/2016

Intervención de deterioros y

humedades en cubierta de

comedor, torre, museo de

piedra anexo A arcadas,

escalinatas de capilla abierta

y arcadas de piedra del ex

convento de San Francisco. 

Localidad: Tlaxcala.                                                  

Municipio: Tlaxcala                               

Ejecutor: L.R. edificación y

supervisión, S.A. de C.V.                                      

Residente Responsable por

la SECODUVI: Arq. Denisse

Cota Hugues

Avance Físico: 100%                                                                       

Visita: 14/03/2017

Contratado:                                

$2,503,395.16                               

Ejercido:                                       

$2,503,395.16                        

Monto por ejercer:                             

$0.00     

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

• 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 de mala calidad.

• Que el director de obras públicas y el residente de

obra cumplan con sus facultades y obligaciones que

les marca la ley.    

• Que los residentes cuenten con mayor

conocimiento de la normativa de obra pública y

supervisión. Así como la parte directiva regule y

vigile con mayor precisión y certeza la revisión de

estimaciones para evitar pagos en exceso.

2

PD/SECODUVI/194/16 Inicio de 

contrato: 

22/08/2016

Termino de 

contrato: 

15/10/2016

Colocación de arreglos de 

fiestas patrias 2016 en 

Tlaxcala                                

Localidad: Tlaxcala

Municipio: Tlaxcala

Ejecutor: Ing. Marcos 

Humberto Osorio Santos

                                                   

Residente de obra: Ing. 

Miguel Roldan Zarate.                                                                        

Avance Físico: 100%                              

                                         

 Visita:24/03/2017

 Contratado:                                

$849,163.36                                   

Ejercido:                                       

$844,164.83                        

Cancelado:                                

$4,998.53                          

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

• 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 de mala calidad.

• Que el director de obras públicas y el residente de

obra cumplan con sus facultades y obligaciones que

les marca la ley.    

• Que los residentes cuenten con mayor

conocimiento de la normativa de obra pública y

supervisión. Así como la parte directiva regule y

vigile con mayor precisión y certeza la revisión de

estimaciones para evitar pagos en exceso.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

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. 3, 4 y 5 descritas en

el anexo B.

PERIODO REVISADO:  OCTUBRE - DICIEMBRE 2016

CUENTA PÚBLICA 2016

PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORIA FINANCIERA

ANEXO C

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.

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 y 2 descritas en el

anexo B.



3

PD/SECODUVI/200/16 Inicio de

contrato: 

05/10/2016

Termino de

contrato: 

01/11/2016

Fecha de

revisión: 

23/03/17

Retiro de material organico,

rastreo, limpieza y sembrado

de diferentes especies

(plantas) en gazas de

Bulevard Apizaco-Atlihuetzia-

Amaxac Localidad:Apizaco,

Yauhquemehcan y Amaxac

de guerrero

Municipio:Apizaco, 

Yauhquemehcan y Amaxac

de guerrero

Contratista: Esmeralda

Dominguez Hernandez

Residente Responsable por

la SECODUVI: Ing.

Raymundo Jimenez Picazo

Avance físico: 100.0%

 Contratado: 

$600,021.74

Ejercido: 

$600,021.52

Importe por 

cancelar: $0.22

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

• 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 de mala calidad.

• 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.

unidad cantidad
 P.U.               

(contratado) 

 P.U.                     

Mercado 

IMPORTE 

TOTAL
pza 1.0  $        2,570.00  $      850.00  $        850.00 
m3 0.2  $             55.00  $       55.00  $          11.00 
kg 0.2  $             14.20  $       14.20  $            2.13 

 $      863.130 

jor

jor 1.0  $           382.05  $      382.05  $        382.05 
(%) mo 0.0  $           659.30  $      659.30  $          19.78 
(%) mo 0.0  $           659.30  $      659.30  $          13.19 

jor 1.0  $           235.08  $      235.08  $        235.08 
jor 0.1  $           421.71  $      421.71  $          42.17 

Suma 692.27$         

0.14286 Total 98.90$           

962.03$       

1.50% 14.43$           

7.50% 72.15$           

1,048.61$      

0.25% 2.62$            

1,051.23$      

6.84% 71.90$           

1,123.14$      

0.50% 5.62$            

Precio Unitario 1,128.75$    

unidad cantidad
 P.U.               

(contratado) 

 P.U.                     

Mercado 

IMPORTE 

TOTAL

pza 1.0  $        2,570.00  $   1,200.00  $      1,200.00 

m3 0.2  $             55.00  $       55.00  $          11.00 

kg 0.2  $             14.20  $       14.20  $            2.13 

 $    1,213.130 

jor

jor 1.0  $           382.05  $      382.05  $        382.05 

(%) mo 0.0  $           659.30  $      659.30  $          19.78 

(%) mo 0.0  $           659.30  $      659.30  $          13.19 

jor 1.0  $           235.08  $      235.08  $        235.08 

jor 0.1  $           421.71  $      421.71  $          42.17 

Suma 692.27$         

0.14286 Total 98.90$           

1,312.03$    

1.50% 19.68$           

7.50% 98.40$           

1,430.11$      

0.25% 3.58$            

1,433.68$      

6.84% 98.06$           

1,531.75$      

0.50% 7.66$            

Precio Unitario 1,539.41$    

4

Peón

cabo de oficios

agua potable

fertilizante

5

INDIRECTOS DE CAMPO

SUB TOTAL

FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL

UTILIDAD

Materiales

suministro y siembra 

agua potable

cuadrilla No2 (1.00 

jardinero

herramienta menor

Equipo de seguridad

Peón

Artículo 134 de la Constitución

Politica de los Estados Unidos

Mexicanos; 42, 58 y 60 segundo

párrafo de la Ley de obras Publicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 65 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 unitarios de los

conceptos a ejecutar en la obra y que cumplan con

las condiciones vigentes en el mercado de los

materiales; así como la parte directiva en el ámbito

de sus atribuciones sancione a los responsables y

emita oficios de exhorto al cumplimiento de sus

funciones.       

Materiales

suministro y siembra 

SUBTOTAL

CARGO ADICIONAL

fertilizante

mano de obra

INDIRECTOS

De la revisión documental se detectó que en la estimación  1 (uno),  el concepto 

Artículo 134 de la Constitución

Politica de los Estados Unidos

Mexicanos; 42, 58 y 60 segundo

párrafo de la Ley de obras Publicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 65 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.

cantidad:

jardinero

herramienta menor

mano de obra

cuadrilla No2 (1.00 

•  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 unitarios de los

conceptos a ejecutar en la obra y que cumplan con

las condiciones vigentes en el mercado de los

materiales; así como la parte directiva en el ámbito

de sus atribuciones sancione a los responsables y

emita oficios de exhorto al cumplimiento de sus

funciones.       

  

SUB TOTAL

FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL

UTILIDAD

SUBTOTAL

De la revisión documental se detectó que en la estimación  1 (uno),  el concepto 

cabo de oficios

cantidad:

COSTO DIRECTO

CARGO ADICIONAL

Equipo de seguridad

COSTO DIRECTO

INDIRECTOS

INDIRECTOS DE CAMPO

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. 6, 7, 8, 9, 10 y 11

descritas en el anexo B.



unidad cantidad
 P.U.               

(contratado) 

 P.U.                     

Mercado 

IMPORTE 

TOTAL
pza 1.0  $        1,500.00  $      500.00  $        500.00 
m3 0.2  $             55.00  $       55.00  $          11.00 
kg 0.2  $             14.20  $       14.20  $            2.13 

 $      513.130 

jor

jor 1.0  $           382.05  $      382.05  $        382.05 
(%) mo 0.0  $           659.30  $      659.30  $          19.78 
(%) mo 0.0  $           659.30  $      659.30  $          13.19 

jor 1.0  $           235.08  $      235.08  $        235.08 
jor 0.1  $           421.71  $      421.71  $          42.17 

Suma 692.27$         

0.14286 Total 98.90$           

612.03$       

1.50% 9.18$            

7.50% 45.90$           

667.11$         

0.25% 1.67$            

668.78$         

6.84% 45.74$           

714.52$         

0.50% 3.57$            

Precio Unitario 718.09$       

unidad cantidad
 P.U.               

(contratado) 

 P.U.                     

Mercado 

IMPORTE 

TOTAL
pza 1.0  $        1,500.00  $      450.00  $        450.00 
m3 0.08  $             55.00  $       55.00  $            4.40 
kg 0.05  $             14.20  $       14.20  $            0.71 

 $      455.110 

jor

jor 1.0  $           382.05  $      382.05  $        382.05 
(%) mo 0.03  $           659.30  $      659.30  $          19.78 
(%) mo 0.02  $           659.30  $      659.30  $          13.19 

jor 1.0  $           235.08  $      235.08  $        235.08 
jor 0.1  $           421.71  $      421.71  $          42.17 

Suma 692.27$         

0.02000 Total 13.85$           

468.96$       

1.50% 7.03$            

7.50% 35.17$           

511.16$         

0.25% 1.28$            

512.44$         

6.84% 35.05$           

547.49$         

0.50% 2.74$            

Precio Unitario 550.23$       

unidad cantidad
 P.U.               

(contratado) 

 P.U.                     

Mercado 

IMPORTE 

TOTAL
pza 1.0  $        1,500.00  $      650.00  $        650.00 
m3 0.18  $             55.00  $       55.00  $            9.63 
kg 0.12  $             14.20  $       14.20  $            1.70 

 $      661.329 

jor

jor 1.0  $           382.05  $      382.05  $        382.05 
(%) mo 0.03  $           659.30  $      659.30  $          19.78 
(%) mo 0.02  $           659.30  $      659.30  $          13.19 

jor 1.0  $           235.08  $      235.08  $        235.08 
jor 0.1  $           421.71  $      421.71  $          42.17 

Suma 692.27$         

0.08333 Total 57.69$           

719.02$       

1.50% 10.79$           

7.50% 53.93$           

783.73$         

0.25% 1.96$            

785.69$         

6.84% 53.74$           

839.43$         

0.50% 4.20$            

Precio Unitario 843.62$       

8 Total de obs. -$               

Equipo de seguridad

Materiales

suministro y siembra 

agua potable

fertilizante

Peón

cabo de oficios

cantidad:

7

Artículo 134 de la Constitución

Politica de los Estados Unidos

Mexicanos; 42, 58 y 60 segundo

párrafo de la Ley de obras Publicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 65 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.

COSTO DIRECTO

INDIRECTOS

INDIRECTOS DE CAMPO

SUB TOTAL

FINANCIAMIENTO

6

•  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 unitarios de los

conceptos a ejecutar en la obra y que cumplan con

las condiciones vigentes en el mercado de los

materiales; así como la parte directiva en el ámbito

de sus atribuciones sancione a los responsables y

emita oficios de exhorto al cumplimiento de sus

funciones.       

8

SUBTOTAL

UTILIDAD

SUBTOTAL

jardinero

herramienta menor

Materiales

suministro y siembra 

agua potable

fertilizante

cuadrilla No2 (1.00 

Peón

cabo de oficios

cantidad:

mano de obra

CARGO ADICIONAL

Artículo 134 de la Constitución

Politica de los Estados Unidos

Mexicanos; 42, 58 y 60 segundo

párrafo de la Ley de obras Publicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 65 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 unitarios de los

conceptos a ejecutar en la obra y que cumplan con

las condiciones vigentes en el mercado de los

materiales; así como la parte directiva en el ámbito

de sus atribuciones sancione a los responsables y

emita oficios de exhorto al cumplimiento de sus

funciones.       

INDIRECTOS

INDIRECTOS DE CAMPO

SUB TOTAL

FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL

UTILIDAD

SUBTOTAL

CARGO ADICIONAL

Artículo 134 de la Constitución

Politica de los Estados Unidos

Mexicanos; 42, 58 y 60 segundo

párrafo de la Ley de obras Publicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 65 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 unitarios de los

conceptos a ejecutar en la obra y que cumplan con

las condiciones vigentes en el mercado de los

materiales; así como la parte directiva en el ámbito

de sus atribuciones sancione a los responsables y

emita oficios de exhorto al cumplimiento de sus

funciones.       

SUB TOTAL

FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL

UTILIDAD

SUBTOTAL

suministro y siembra 

agua potable

fertilizante

cantidad:

Materiales

INDIRECTOS DE CAMPO

COSTO DIRECTO

INDIRECTOS

mano de obra

cuadrilla No2 (1.00 

jardinero

herramienta menor

Equipo de seguridad

De la revisión documental se detectó que en la estimación  1 (uno),  el concepto 

De la revisión documental se detectó que en la estimación  1 (uno),  el concepto 

De la revisión documental se detectó que en la estimación  1 (uno),  el concepto 

CARGO ADICIONAL

Peón

cabo de oficios

COSTO DIRECTO

mano de obra

cuadrilla No2 (1.00 

jardinero

herramienta menor

Equipo de seguridad


