
ENTE FISCALIZABLE: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 RAMO GENERAL 23

SEGUNDO PLIEGO

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1  $         17,864.65 

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;

clausula decima tercera,

párrafo 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 de estado de cuenta, póliza

de registro.

2  $           1,858.20 

Artículos 55 y 66 de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas;

96 y 165 del Reglamento de

la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con

las Mismas; clausula septima,

fraccion VII.-3 del contrato.

• Reintegrar el monto observado por

concepto de mala calidad,

presentando ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el recurso,

copia de estado de cuenta y póliza

de registro.

• Corregir o cambiar luminarias,

presentando evidencia fotográfica

de dichas reparaciones y/o aplicar

la fianza de vicios ocultos.   

• Dar seguimiento durante la

vigencia de vicios ocultos que es

responsabilidad del residente.

PF/FFI/135/16                                                                                                                                                                                                                                                               

Convenio de

Diferimiento en

tiempo (A):

PF/FFI/135/A/16                                                                                    

                                                                                                                                                                                           

                                                                                       

PERIODO REVISADO:  OCTUBRE - DICIEMBRE 2016

CUENTA PÚBLICA 2016

PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PUBLICA

ANEXO B

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Inicio de

contrato: 

17/08/2016

Termino de

contrato: 

25/10/2016.                                                                                   

                                                                                                                                                                                           

Convenio de

diferimiento 

(A):                      

Inicio de

convenio: 

01/09/2016

Termino de

convenio: 

09/11/2016                                                                                                 

                                                                                       

Visita: 

07/03/2017

Rehabilitación del Museo

Nacional del Títere,

segunda etapa. 

Localidad: Huamantla. 

Municipio: Huamantla.                                                             

Contratista: Grupo

Comercial Mira S.A. de

C.V.                                                            

Representante Legal: C.

Sandra Rosales Ramírez.                                                             

                                                             

Residente de obra: Ing.

Esteban Mendieta

Arenas.

  

Avance Físico: 100.0%

Contratado: 

$10,612,774.54 

Ejercido en el 1°, 2° 

y 3° trimestre de 

2016:               

$3,183,832.36

Ejercido en el 4° 

trimestre de 2016:               

$7,428,941.97 

                                                                                              

Saldo por cancelar: 

$0.21

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

• Se detecta mala calidad en dos luminarias debido a que no

encienden, localizadas en los ejes A-B, tramo 9-10 y ejes A-B

tramo 8-10, con P. U. de $800.95, resultando un monto por mala

calidad en los acabados de $1,858.20 inc. IVA.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

De la revisión física efectuada, se detectó que en la estimación 4

(cuatro), el concepto con clave N-112-016 Suministro y colocación

de luminaria modelo YSN-367/N tecnolite con foco led GU100-LED

tecnolite, incluye: fijación, conexión al circuito correspondiente,

material misceláneo, depreciación y demás cargos derivados del

uso de equipo y herramienta., con P.U. $1,100.04, se pagaron

764.00 piezas, y ejecutadas se encontraron 750 piezas, por lo cual

hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 14.00 piezas,

resultando un monto de $17,864.65 inc. IVA.

1 de 3



3  $           1,175.10 

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;

clausula decima tercera,

párrafo quinto del contrato

de obra pública.

Reintegrar el volumen pagado en

exceso por incumplimiento de

especificacion, presentar ficha de

depósito a la cuenta bancaria del

programa de origen donde se erogo

el recurso, copia de estado de

cuenta, póliza de registro.

4  $           6,506.58 

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;

clausula decima tercera,

párrafo 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 de estado de cuenta, póliza

de registro.

4 SUMA 27,404.53$       Total de Obs.

PF/FFI/141/16                                                                                                                                                                                                                                                               Inicio de

contrato: 

19/08/2016

Termino de

contrato: 

02/11/2016.                                                                                   

                                                                                       

Visita: 

08/03/2017

Centro de las artes (obra

exterior).

Localidad: San Luis

Apizaquito

Municipio: Apizaco.                                                           

Contratista: Grupo

Comercial Mira S.A. de

C.V.                                                            

Representante Legal: C.

Sandra Rosales Ramírez.                                                             

                                                             

Residente de obra: Arq.

Rene Cuapio Morales.

  

Avance Físico: 100.0%

De la revisión física efectuada, se detectó que en la estimación 7

(siete), el concepto con clave N-127-024 Puerta de acceso a

sanitarios de 1.20 m x 2.20 m de altura según diseño (plano de

referencia serie CD-HER-04) a base de lámina de acero calibre 16

terminada con pintura de poliuretano alifático polylite 160DTM @

2mils color negro marca Nervion o equivalente en calidad sobre el

bastidor de perfil tubular de 1 ½” × 1 ½” calibre 16..., con P.U.

de $7,235.84, se pagaron 2.00 piezas las cuales no cumplen con la

especificacion del concepto, presentando las siguientes medidas:

1.10 ancho × 2.24 de alto y 1.11 de ancho × 2.20 de alto,

ubicadas en el eje A-F tramo 1-2, las cuales representan 1.86

piezas, por lo cual hay una diferencia entre lo pagado y lo

ejecutado de 0.14 piezas, resultando un monto de $1,175.10 inc.

IVA.

Contratado: 

$7,879,786.70 

Ejercido en el 1°, 2° 

y 3° trimestre de 

2016:               

$2,363,936.01

Ejercido en el 4° 

trimestre de 2016:               

$5,515,847.57 

                                                                                              

Saldo por cancelar: 

$3.12

De la revisión física efectuada, se detectó que en la estimación 6

(seis), el concepto con clave N-115-051 Colocación de rejilla Irving

tipo IS-05 lisa de 1 ½” × 3/16” con marco de solera 3/16” × ¼”

y contramarco de ángulo de 1 ½” × 1 ½”, solera 3/16” × ¼” @

50 cm para apoyo transversal,.. con P.U. de $4,035.34, se pagaron

3.71 m2 y ejecutado se encontro 2.32 m2, por lo cual hay una

diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 1.39 m2, resultando

un monto de $6,506.58 inc. IVA.

2 de 3



ENTE FISCALIZABLE: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 RAMO GENERAL 23

SEGUNDO PLIEGO

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

PF/FFI/135/16                                                                                                                                                                                                                                                               

Convenio de

Diferimiento en

tiempo (A):

PF/FFI/135/A/16                                                                                    

                                                                                                                                                                                           

                                                                                       

Inicio de 

contrato: 

17/08/2016

Termino de 

contrato: 

25/10/2016.                                                                                   

                                                                                                                                                                                           

Convenio de 

diferimiento 

(A):                      

Inicio de 

convenio: 

01/09/2016

Termino de 

convenio: 

09/11/2016                                                                                                 

                                                                                       

Visita: 

07/03/2017

Rehabilitación del Museo

Nacional del Títere,

segunda etapa. 

Localidad: Huamantla. 

Municipio: Huamantla.                                                             

Contratista: Grupo

Comercial Mira S.A. de

C.V.                                                            

Representante Legal: C.

Sandra Rosales Ramírez.                                                             

                                                             

Residente de obra: Ing.

Esteban Mendieta

Arenas.

  

Avance Físico: 100.0%

Contratado: 

$10,612,774.54 

Ejercido en el 1°, 2° 

y 3° trimestre de 

2016:               

$3,183,832.36

Ejercido en el 4° 

trimestre de 2016:               

$7,428,941.97 

                                                                                              

Saldo por cancelar: 

$0.21

Artículos 55 y 66 de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas;

96 y 165 del Reglamento de

la Ley de Obras Publicas 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 de pagos 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 y de mala

calidad.   

2

PF/FFI/141/16                                                                                                                                                                                                                                                               Inicio de 

contrato: 

19/08/2016

Termino de 

contrato: 

02/11/2016.                                                                                   

                                                                                       

Visita: 

08/03/2017

Centro de las artes (obra

exterior).

Localidad: San Luis

Apizaquito

Municipio: Apizaco.                                                           

Contratista: Grupo

Comercial Mira S.A. de

C.V.                                                            

Representante Legal: C.

Sandra Rosales Ramírez.                                                             

                                                             

Residente de obra: Arq.

Rene Cuapio Morales.

  

Avance Físico: 100.0%

Contratado: 

$7,879,786.70 

Ejercido en el 1°, 2° 

y 3° trimestre de 

2016:               

$2,363,936.01

Ejercido en el 4° 

trimestre de 2016:               

$5,515,847.57 

                                                                                              

Saldo por cancelar: 

$3.12

Artículos 55 y 66 de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas;

96 y 165 del Reglamento de

la Ley de Obras Publicas 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 incumplimiento de

especificación y pagos 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 de incumplimiento de

especificación y pagos en exceso.   

2 Total de Obs. #¡REF!

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 de pagos en exceso y de

mala calidad, de la observación con núm. 1 y 2 descrita en el

anexo B.

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

director de obras públicas y el residente de obra de la SECODUVI

son responsables por la autorización y supervisión de

estimaciones donde existen conceptos de incumplimiento de

especificación y pagos en exceso, de la observación con núm. 3 y

4 descrita en el anexo B.

PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PUBLICA

ANEXO C

PERIODO REVISADO:  OCTUBRE - DICIEMBRE 2016

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

CUENTA PÚBLICA 2016

3 de 3


