
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/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                          

Artículo 58 de la Ley Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios; 113

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

con los cargos y nombres apropiados.                                       

• 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 y residentes de

obra para la presentación de la documentación comprobatoria.

1 Total de obs.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVAD INCUMPLIDA ACCIÓN EMITIDA

En la revisión documental se detecta incongruencia en

el nombre del residente de obra; debido a que en acta

entrega recepción física de los trabajos (SECODUVI-

BENEFICIARIOS) firma como residente de obra el Ing.

Martin Lima Sánchez y en oficio de nombramiento de

residente de obra, acta de finiquito de obra y acta

entrega recepción el residente de obra es el Ing. Miguel

Roldan Zarate.

No.

REFERENCIA

CONCEPTO  MONTO MONTO OBSERVADO

ANEXO A

PERIODO REVISADO:  OCTUBRE - DICIEMBRE 2016

CUENTA PÚBLICA 2016

PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORIA DE OBRA PUBLICA



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  $                  5,917.90 

Artículos; 60 segundo párrafo y

70 de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

municipios, 96, 131 y 165 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas. 

• 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.

• Pintar las areas desprendidas, 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.

2  $                51,299.95 

Artículos 58 y 60 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.

Clausula Décima Tercera del

contrato de obra pública.

Reintegrar el importe observado y presentar ficha de depósito

de reintegro a la cuenta del programa de donde se erogó el

recurso, copia certificada de estado de cuenta y póliza de

registro.
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4  $                  8,199.48 

Artículos 58 y 60 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.

Clausula Décima Tercera del

contrato de obra pública.

Reintegrar el importe observado y presentar ficha de depósito

de reintegro a la cuenta del programa de donde se erogó el

recurso, copia certificada de estado de cuenta y póliza de

registro.

5  $                  1,357.20 

Artículos; 60 segundo párrafo y

70 de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

municipios, 96, 131 y 165 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas. 

• 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.

• Fijar las luminarias sobre la base de la carga existente,

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

6

PD/SECODUVI/200/16

 $                26,483.94 

Artículos 58 y 60 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.

Clausula Décima Tercera del

contrato de obra pública.

Reintegrar el importe observado y presentar ficha de depósito

de reintegro a la cuenta del programa de donde se erogó el

recurso, copia certificada de estado de cuenta y póliza de

registro.

De la revisión física y documental se detectó que en la

estimación 2 (dos) el concepto con clave (PARJU-19)

Colocación e instalación de proyector 50W de led con

tauqetes expansivos…. con un P.U. de $ 1,767.13 se

pagaron 4.0 pzas y en obra no se encontraron

ejecutados, por lo que hay una diferencia entre lo 
De la revisión física a la obra, se detectó mala calidad

en el concepto con clave REH-001 Armado, colocación,

fijación y conexión de luminaria sumergible modelo

HLED 530/75W RGV/AC sobre base de carga existente

en las siguientes fuentes del parque Juárez:

• En fuente No 1 se observa una luminaria que no está

fijada sobre la base de la carga existente, con un precio

unitario de $130.00, resultando un monto por mala

calidad de $150.80 inc. IVA.   
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 

 Contratado: 

$600,021.74

Ejercido: 

$600,021.52

Importe por 

cancelar: $0.22

De la revisión física y documental se detectó que en la

estimación 1 (uno) el concepto con clave (7) Suministro

y siembra de organillo costilla de pescado de 1.50m de

altura…. con un P.U. de $ 585.41 se pagaron 71.0 pzas

y ejecutados se encontraron 31.0 pzas, por lo que hay

una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 39.0

pzas, resultando un monto de $26,483.94 IVA incluido.

 $                  1,836.91 

De la revisión física y documental se detecto 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.

Reintegrar el volumen pagado en exceso, presentar ficha de

depósito a la cuenta del programa de origen, copia de estado

de cuenta y póliza de registro; de conformidad en los artículos

10 y 17 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.
Concepto

PARJU-18 
VAR-31 3

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 Responsable

por la SECODUVI: Ing.

Miguel Roldan Zarate.                                                                        

Avance Físico: 100%                              

 Contratado:                                

$849,163.36                                   

Ejercido:                                       

$844,164.83                        

Cancelado:                                

$4,998.53                          

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 

Contratado:                                

$2,503,395.16                               

Ejercido:                                       

$2,503,395.16                        

Monto por ejercer:                             

$0.00     

De la revisión física a la obra, se detectó mala calidad

en el concepto con clave (1) suministro y aplicación de

pintura a la cal, añadiendo alumbre y sellador acrílico

para fortalecer su fijación una brocha de fibras

vegetales o sintéticas para su aplicación, a una altura

de 0.00m hasta 12.00m debido que se está

desprendiendo la pintura en los siguientes tramos: 

• En el tramo 22 se observa pintura desprendida en

una longitud de 29.30m y una altura promedio de 
De la revisión documental se detectó que en la

estimación 3 (tres) el concepto con clave (13) Revisión

estructural de vigas de madera existentes en losa de

comedor para determinar o descartar posibles

deterioros, incluye: dictamen de analisis estructural,

mano de obra especializada (perito estructurista)…. con 

PERIODO REVISADO:  OCTUBRE - DICIEMBRE 2016

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO OBSERVADO

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

CUENTA PÚBLICA 2016

PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

ANEXO B



7  $                  2,994.88 

Artículos 58 y 60 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.

Clausula Décima Tercera del

contrato de obra pública.

Reintegrar el importe observado y presentar ficha de depósito

de reintegro a la cuenta del programa de donde se erogó el

recurso, copia certificada de estado de cuenta y póliza de

registro.

8  $                  1,119.79 

Artículos 58 y 60 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.

Clausula Décima Tercera del

contrato de obra pública.

Reintegrar el importe observado y presentar ficha de depósito

de reintegro a la cuenta del programa de donde se erogó el

recurso, copia certificada de estado de cuenta y póliza de

registro.

9  $                15,255.21 

Artículos 58 y 60 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.

Clausula Décima Tercera del

contrato de obra pública.

Reintegrar el importe observado y presentar ficha de depósito

de reintegro a la cuenta del programa de donde se erogó el

recurso, copia certificada de estado de cuenta y póliza de

registro.

10  $                43,685.55 

Artículos 58 y 60 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.

Clausula Décima Tercera del

contrato de obra pública.

Reintegrar el importe observado y presentar ficha de depósito

de reintegro a la cuenta del programa de donde se erogó el

recurso, copia certificada de estado de cuenta y póliza de

registro.

11  $                  3,650.33 

Artículos; 60 segundo párrafo y

70 de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

municipios, 96, 131 y 165 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas. 

• 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.

• Suministro y siembra de palmera sotole de 1.50m de altura,

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.

11 Total de Obs. SUMA 161,801.14$             

De la revisión física y documental se detectó que en la

estimación 2 (dos) el concepto con clave (16)

Suministro y siembra de biznaga uña de gato de 0.25m

de diametro…. con un P.U. de $ 1,195.55 se pagaron

34.0 pzas y ejecutados se encontraron 23.0 pzas, por lo

que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado 
De la revisión física y documental se detectó que en la

estimación 2 (dos) el concepto con clave (18)

Suministro y siembra de palmera sotole brasileño para

relleno de 1.00m de altura…. con un P.U. de $ 2,896.92

se pagaron 30.0 pzas y ejecutados se encontraron 17.0

pzas, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo 
De la revisión física a la obra, se detectó mala calidad

en el concepto con clave 10 suministro y siembra de

palmera sotole de 1.50mt de altura debido a que se

encuentra desprendida del terreno natural, con un

precio unitario de $3,146.84, resultando un monto por

mala calidad de $3,650.33 inc. IVA.   

       

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 

 Contratado: 

$600,021.74

Ejercido: 

$600,021.52

Importe por 

cancelar: $0.22

De la revisión física y documental se detectó que en la

estimación 1 (uno) el concepto con clave (9) Suministro

y siembra de cactus antorcha plateada de 0.90m de

altura…. con un P.U. de $ 645.45 se pagaron 50.0 pzas

y ejecutados se encontraron 46.0 pzas, por lo que hay

una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 4.0 
De la revisión física y documental se detectó que en la

estimación 1 (uno) el concepto con clave (14)

Suministro y siembra de maguey azul de 0.70m de

altura…. con un P.U. de $482.67 se pagaron 68.0 pzas

y ejecutados se encontraron 66.0 pzas, por lo que hay

una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 2.0 


