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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI)

SEGUNDO PLIEGO

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

PD/PEI/201/16

Convenio Modificatorio

en monto:

PD/PEI/201/A/16

Inicio de

contrato: 

14/10/2016

Termino de

contrato: 

13/12/2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                       

Visita: 

14/02/2017

Obra de drenaje, zampeado

exterior, rejillas pluviales y

canales en el Centro de las

Artes.

 

Localidad: San Luis

Apizaquito. 

Municipio: Apizaco.                                                             

Contratista: Proyectos

Hoffen, S.A. de C.V..                                                            

Representante Legal: C.

Osvaldo Carmona Valle.                                                             

                                                             

Residente de obra: Ing.

Fernando E. Sánchez

Hernández.

  

Avance Físico: 100.0%

Contratado: 

$5,385,846.20

Convenio 

modificatorio en 

monto (A):

$1,296,108.60 

Ejercido en el 

4° trimestre 

2016:           

$6,681,954.76 

                                                                                              

Saldo por 

cancelar: $0.04

Artículo 38 fracción IV, 59, 69 y

70, de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 96, 165, 166 y 168

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 detectaran 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/213/16

Convenio Modificatorio:

PD/PEI/213/A/16

Inicio de

contrato: 

20/10/2016

Termino de

contrato: 

08/12/2016.

Convenio 

modificatorio

Inicio: 

20/10/2016

Termino: 

02/02/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                       

Visita: 

22/02/2017

Cercado de terrenos

propiedad del gobierno del

estado en Nativitas (San

Miguel del Milagro –

autopista México – Puebla)

polígonos números del 1 al

11.

 

Localidad: Nativitas. 

Municipio: Nativitas.                                                             

Contratista: Ing. Héctor

Tláloc Díaz Castrejón.                                                            

Representante Legal: Ing.

Héctor Tláloc Díaz Castrejón.                                                             

                                                             

Residente de obra: Ing.

Miguel Roldan Zarate.

  

Avance Físico: 63.79%

Contratado: 

$1,440,493.21

Ejercido en el 

4° trimestre 

2016:           

$122,473.57 

                                                                                              

Saldo por 

ejercer: 

$1,318,019.64

Artículo 38 fracción IV, 59, 69 y

70, de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 96, 165, 166 y 168

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 detectaran 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.

PERIODO REVISADO:  OCTUBRE - DICIEMBRE 2016

CUENTA PÚBLICA 2016

PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PUBLICA

ANEXO A

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

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 anexan la siguiente información:

• Estimacion(es) posterior(es) al la 1.

• Aviso de termino de obra.

• Acta entrega-recepción.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones.

Debido a la falta de atención al requerimiento con numero de oficio DAPEOA/014/2017, confirma el Órgano de Fiscalización Superior

que la información requerida no esta integrado en el expediente unitario de obra.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

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 anexan la siguiente información:

• Acta entrega-recepción.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones.

Debido a la falta de atención al requerimiento con numero de oficio DAPEOA/014/2017, confirma el Órgano de Fiscalización Superior

que la información requerida no esta integrado en el expediente unitario de obra.
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3

PD/PEI/215/16

Convenio Modificatorio:

PD/PEI/215/A/16

Inicio de

contrato: 

28/10/2016

Termino de

contrato: 

30/11/2016

Convenio 

modificatorio

Inicio: 

26/11/2016

Termino: 

29/12/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                       

Visita: 

17/02/2017

Rehabilitación de vialidades

de acceso a la Exfábrica de

San Luis Apizaquito (Centro

de las Artes).

 

Localidad: Apizaco. 

Municipio: San Luis

Apizaquito.                                                             

Contratista: Constructora

Atlangatepec S.A. de C.V.                                                            

Representante Legal: C.P.

Carlos Alberto Vázquez

Vázquez.                                                             

                                                             

Residente de obra: Ing.

Raymundo Jiménez Picazo.

  

Avance Físico: 100.0%

Contratado: 

$3,913,624.73

Ejercido en el 

4° trimestre 

2016:           

$1,864,026.32 

                                                                                              

Saldo por 

ejercer: 

$2,049,598.41

Artículo 38 fracción IV, 59, 69 y

70, de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 96, 165, 166 y 168

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 detectaran 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/217/16 Inicio de

contrato: 

29/10/2016

Termino de

contrato: 

09/12/2016

Visita: 

20/02/2017

Cercado de terrenos

propiedad del gobierno del

estado en poligonales

(acceso a cereso).

 

Localidad: Ixtacuixtla De

Mariano Matamoros. 

Municipio: Ixtacuixtla.                                                             

Contratista: Ing. Sadoc

Sanluis Pérez.                                                            

Representante Legal: Ing.

Sadoc Sanluis Pérez.                                                             

                                                             

Residente de obra: Arq.

Omar Galileo Hernández

Roldan.

  

Avance Físico: 23.73%

Contratado: 

$1,891,534.77

Ejercido en el 

4° trimestre 

2016:           

$0.00 

                                                                                              

Saldo por 

ejercer: 

$1,891,534.77

Artículo 38 fracción IV, 59, 69 y

70, de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 96, 165, 166 y 168

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 detectaran 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 Total de Obs.

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 anexan la siguiente información:

• Estimacion(es) de la 1 a la Estimación final.

• Aviso de termino de obra.

• Acta entrega-recepción.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones.

Debido a la falta de atención al requerimiento con numero de oficio DAPEOA/014/2017, confirma el Órgano de Fiscalización Superior

que la información requerida no esta integrado 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 anexan la siguiente información:

• Estimacion(es) posterior(es) al la 2.

• Aviso de termino de obra.

• Acta entrega-recepción.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones.

Debido a la falta de atención al requerimiento con numero de oficio DAPEOA/014/2017, confirma el Órgano de Fiscalización Superior

que la información requerida no esta integrado en el expediente unitario de obra.
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ENTE FISCALIZABLE: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI)

SEGUNDO PLIEGO

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

TRAMO-EJE LARGO ANCHO AREA PIEZAS
PAGADO EN 

EST. 1
DIFERENCIA

ESPECIFICACION DEL 

CONCEPTO
    1.000         1.000                 1.00 

1-2         A-B     0.970         0.970                 0.94            0.94 

1-2         A-B     0.980         0.970                 0.95            0.95 

1-2         A-B     0.990         1.020                 1.01            1.01 

1-2         A-B     0.980         0.970                 0.95            0.95 

1-2         A-B     1.000         1.000                 1.00            1.00 

           4.85            5.00                                            0.15 

2  $     24,884.65 

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,

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 y póliza de registro.

3  $      2,960.05 

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,

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 y póliza de registro.

4  $      3,252.00 

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,

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 y póliza de registro.

De la revisión física efectuada, se detectó que en la estimación 6 (seis), el concepto con clave N-147-018 Codo giratorio de bronce

para manguera marca AMES-TINSA mod. C-20 o equivalente en calidad para válvula de ¾”, incluye: materiales, mano de obra,

herramienta, equipo, desperdicios, cortes, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área de trabajo, con

P.U. $840.42, se pagaron 13.00 piezas las cuales solo se suministro el material el cual tiene un precio unitarios de $624.77, por lo

cual hay una diferencia del precio unitario de $215.65, resultando un monto de $3,252.00 inc. IVA.

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 

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

y póliza de registro.

TOTAL=
De la revisión física efectuada, se detectó que en la estimación 4 (cuatro) y 5 (cinco), el concepto con clave N-119-001 Reparación y

colocación de duela existente en área de danza, contemplando los siguientes trabajos: retiro de la duela considerando una

recuperación del 60% limpieza de la duela recuperada (retiro de clavos y retiro de pegamento), estibado de duela, retiro de triplay

existente, retiro con recuperación de los bastidores, retiro sin recuperación de hule negro, limpieza final del área de colocación,

colocación del bastidor recuperado, suministro y colocación de fibra de vidrio, panel de 1” de espesor, suministro y colocación de

duela faltante, con las siguientes características: madera certificada solida depre encino americano rojo de primera calidad pre-

acabada (pulida y barnizada de fábrica con barniz oxido de aluminio de alta resistencia la abrasión) en dimensiones de 5 1/4”… con

P.U. $2,184.55, se pagaron 527.51 m2 y ejecutados se encontraron 517.19 m2 por lo cual hay una diferencia entre lo pagado y lo

ejecutado de 9.82 m2, resultando un monto de $24,884.65 inc. IVA.

De la revisión física efectuada, se detectó que en la estimación 6 (seis), el concepto con clave N-147-017 Acoplador de bronce marca

AMES-TINSA mod. A-20 o equivalente en calidad para válvula de ¾”, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo,

desperdicios, cortes, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área de trabajo, con P.U. $624.35, se

pagaron 13.00 piezas las cuales solo se suministro el material el cual tiene un precio unitarios de $428.06, por lo cual hay una

diferencia del precio unitario de $196.29, resultando un monto de $2,960.05 inc. IVA.

1

PD/PEI/201/16

Convenio Modificatorio

en monto:

PD/PEI/201/A/16

Inicio de

contrato: 

14/10/2016

Termino de

contrato: 

13/12/2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                       

Visita: 

14/02/2017

Obra de drenaje, zampeado

exterior, rejillas pluviales y

canales en el Centro de las

Artes.

 

Localidad: San Luis

Apizaquito. 

Municipio: Apizaco.                                                             

Contratista: Proyectos

Hoffen, S.A. de C.V..                                                            

Representante Legal: C.

Osvaldo Carmona Valle.                                                             

                                                             

Residente de obra: Ing.

Fernando E. Sánchez

Hernández.

  

Avance Físico: 100.0%

Contratado: 

$5,385,846.20

Convenio 

modificatorio en 

monto (A):

$1,296,108.60 

Ejercido en el 

4° trimestre 

2016:           

$6,681,954.76 

                                                                                              

Saldo por 

cancelar: $0.04

 $      1,982.92 

De la revisión física efectuada, se detectó que en la estimación 1 (uno), el concepto con clave 33 Construcción de registro de concreto 

ANEXO B

PERIODO REVISADO:  OCTUBRE - DICIEMBRE 2016

No.
REFERENCIA CONCEPTO

IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

CUENTA PÚBLICA 2016

PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PUBLICA
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5  $     41,280.36 

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,

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 y póliza de registro.

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,

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

y póliza de registro.

LARGO ANCHO ESPESOR VOLUMEN PIEZAS
PAGADO EN 

EST. 4
DIFERENCIA

0.650 0.200 0.080               0.010 

0.600 0.200 0.070               0.008 #¡DIV/0!
0.600 0.200 0.070               0.008 #¡DIV/0!
0.600 0.200 0.070               0.008 #¡DIV/0!
0.595 0.200 0.065               0.008 #¡DIV/0!

           3.17            4.00                                            0.83 

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,

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

y póliza de registro.

LARGO ANCHO ESPESOR VOLUMEN PIEZAS
PAGADO EN 

EST. 4
DIFERENCIA

0.300 0.200 0.080               0.005 

0.300 0.200 0.070               0.004            0.00 
0.300 0.200 0.070               0.004            0.00 
0.295 0.200 0.065               0.004            0.00 

           2.56            3.00                                            0.44 

6  $        4,236.39 

De la revisión física efectuada, se detectó que en la estimación 4 (cuatro), el concepto con clave HPSF-01 Retiro de piedra existente

almohadillado (relieve) rosa de cantera de Huichapan Hidalgo en columnas existente en mal estado con maceta y cincel; labrado y

colocación de piedra nueva de cantera asentada con resina transparente y junteada con cemento e impermeabilizante sayer de 0.00

a 3.00 metros de altura según diseño existente, sección de piedra almohadillada sobre relieves de 0.65 m de largo x 0.20 m de alto x

0.08 m de espesor incluye: flete, maniobra, andamios, equipo, suministro de material y mano de obra, con P.U. $4,400.07, se pagaron

4.00 piezas las cuales no cumplen con las especificaciones del concepto, teniendo las medidas indicadas en la siguiente tabla,

resultando 3.17 piezas, por lo cual hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 0.83 piezas, resultando un monto de

$4,236.39 inc. IVA.

TOTAL=

7  $        1,375.00 

De la revisión física efectuada, se detectó que en la estimación 4 (cuatro), el concepto con clave HPSF-02 Retiro de sillar almohadilla

rosa de cantera Huichapan Hidalgo en columnas existentes en mal estado con maceta y cincel y colocación de piedra nueva de

cantera asentada con resina transparente y junteada con cemento gris de 0.00 a 3.00 metros de altura según diseño existente,

sección de piedra almohadilla sobre relieve de 0.30 m de ancho por 0.20 m de alto x 0.08 m de espesor incluye: flete, maniobras,

andamios, equipo, herramienta, suministro de material y mano de obra, con P.U. $2,693.96, se pagaron 3.00 piezas las cuales no

cumplen con las especificaciones del concepto, teniendo las medidas indicadas en la siguiente tabla, resultando 2.56 piezas, por lo

cual hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 0.44 piezas, resultando un monto de $1,375.00 inc. IVA.

TOTAL=

PD/PEI/202/16 Inicio de

contrato: 

17/10/2016

Termino de

contrato: 

29/11/2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                       

Visita: 

14/03/2017

Conservación y

mantenimiento en la fachada

principal y losa de azotea del

hotel Posada San Francisco.

 

Localidad: Tlaxcala. 

Municipio: Tlaxcala.                                                             

Contratista: Ing. José

Federico Arellano González.                                                            

Representante Legal: Ing.

José Federico Arellano

González.                                                             

                                                             

Residente de obra: Ing.

Immer Hernández Solís.

  

Avance Físico: 100.0%

Contratado: 

$1,137,637.38

Ejercido en el 

4° trimestre 

2016:           

$394,699.45 

                                                                                              

Saldo por 

cancelar: 

$742,937.93

De la revisión física efectuada, se detectó que en la estimación 2 (dos), el concepto con clave HPSF-19 Colocación de piezas de

cantera gris de Xaltocan para formación y construcción del jarrón según diseño en tres pzas. Cada uno teniendo base de 46 cm

intermedio de 61 cm y terminación en 0.37 cm con una altura de 1.63 mtas de 0 a 12 m de altura utilizando andamio de estructura

metálica, garrucha con polypasto de una ton. Equipo, herramienta y mano de obra, con P.U. $8,896.63, se pagaron 6.00 piezas y

ejecutados se encontraron 2.00 piezas, por lo cual hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 4.00 piezas, resultando un

monto de $41,280.36 inc. IVA.
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Concepto Unidad
Cantidad 

pagada

Cantidad real 

ejecutada
Diferencia p.u. Importe 

clave HPSF-03 Retiro de

clave de cantera gris

existente con carrete en

arco de medio punto en

ventana en fachada frontal

lado izquierdo de 0 a 4 m de

altura, labrado según diseño

existente, colocación de

clave de cantera con carrete

gris Xaltocan nueva,

asentada con mortero,

cemento e

impermeabilizante sayer y

junteada con cemento gris

espesor 0.05 cm sección de

piedra 0.30 de ancho por

0.20 cm de alto x 0.08 cm

de espesor...

pieza 1.0 0.0 1.0 4,560.22$    $                                4,560.22 

clave HPSF-04 Restauración

de columna con astrias

existentes en fachada

frontal lado derecho del

balcón central a base de

material piedra en polvo

color gris asentada con

mortero cemento gris y

resina transparente, de 0.00

a 9.00 metros de altura

incluye: andamios, equipo,

herramienta, suministro de

material y mano de obra,

sección de restauración de

columna 0.30 cm de alto

0.30 cm de ancho y 0.05 cm

de espesor.

pieza 1.0 0.0 1.0 1,555.32$    $                                1,555.32 

 $                                6,115.54 

 $                                   978.49 

 $                                7,094.03 
8 Total de Obs. SUMA 87,065.40$       

8  $      7,094.03 

De la revisión física y documental se detecto que en las estimación 4 (cuatro), hay cantidades pagadas de trabajos no ejecutados  de 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,

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 y póliza de registro.

Sub-Total

I.V.A.

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI)

SEGUNDO PLIEGO

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

PD/PEI/201/16

Convenio Modificatorio

en monto:

PD/PEI/201/A/16

Inicio de

contrato: 

14/10/2016

Termino de

contrato: 

13/12/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                       

Visita: 

14/02/2017

Obra de drenaje, zampeado

exterior, rejillas pluviales y

canales en el Centro de las

Artes.

 

Localidad: San Luis

Apizaquito. 

Municipio: Apizaco.                                                             

Contratista: Proyectos

Hoffen, S.A. de C.V..                                                            

Representante Legal: C.

Osvaldo Carmona Valle.                                                             

                                                             

Residente de obra: Ing.

Fernando E. Sánchez

Hernández.

  

Avance Físico: 100.0%

Contratado: 

$5,385,846.20

Convenio 

modificatorio en 

monto (A):

$1,296,108.60 

Ejercido en el 

4° trimestre 

2016:           

$6,681,954.76 

                                                                                              

Saldo por 

cancelar: $0.04

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 incumplimiento de especificaciones.      

• 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 incumplimiento de

especificaciones.   

2

PD/PEI/202/16 Inicio de 

contrato: 

17/10/2016

Termino de 

contrato: 

29/11/2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                       

Visita: 

14/03/2017

Conservación y 

mantenimiento en la fachada 

principal y losa de azotea del 

hotel Posada San Francisco.

 

Localidad: Tlaxcala. 

Municipio: Tlaxcala.                                                             

Contratista: Ing. José 

Federico Arellano González.                                                            

Representante Legal: Ing. 

José Federico Arellano 

González.                                                             

                                                             

Residente de obra: Ing. 

Immer Hernández Solís.

  

Avance Físico: 100.0%

Contratado: 

$1,137,637.38

Ejercido en el 

4° trimestre 

2016:           

$394,699.45 

                                                                                              

Saldo por 

cancelar: 

$742,937.93

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 de pagos en

exceso, incumplimiento de especificacion y conceptos

pagados no ejecutados.      

• Que el director de obras públicas y el residente de

obra cumplan con sus facultades y obligaciones que les

marca la ley.   

•  Que  los residentes cuenten con mayor conocimiento 

de la normativa de obra pública y supervisión. así

como la parte directiva regule y vigile con mayor

precisión y certeza la revisión de estimaciones para

evitar conceptos de pagos en exceso, incumplimiento

de especificacion y conceptos pagados no ejecutados. 

3

PD/PEI/213/16

Convenio Modificatorio:

PD/PEI/213/A/16

Inicio de

contrato: 

20/10/2016

Termino de

contrato: 

08/12/2016.

Convenio 

modificatorio

Inicio: 

20/10/2016

Termino: 

02/02/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                       

Visita: 

22/02/2017

Cercado de terrenos

propiedad del gobierno del

estado en Nativitas (San

Miguel del Milagro –

autopista México – Puebla)

polígonos números del 1 al

11.

 

Localidad: Nativitas. 

Municipio: Nativitas.                                                             

Contratista: Ing. Héctor

Tláloc Díaz Castrejón.                                                            

Representante Legal: Ing.

Héctor Tláloc Díaz Castrejón.                                                             

                                                             

Residente de obra: Ing.

Miguel Roldan Zarate.

  

Avance Físico: 63.79%

Contratado: 

$1,440,493.21

Ejercido en el 

4° trimestre 

2016:           

$122,473.57 

                                                                                              

Saldo por 

ejercer: 

$1,318,019.64

Artículo 54 Fracción VIII de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 86 del Reglamento de 

la Ley de Obras Publicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas.

• Aplicar procedimiento de penas convencionales,

presentar 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.

• Dar seguimiento a los trabajos aplicando las penas

convencionales actualizadas al termino de los mismos

que es responsabilidad del residente.

• Deslindar responsabilidades por la omisión en la

aplicación de penas convencionales a quien

corresponda.                                                                                                                                             

De la revisión física efectuada el día 22 de febrero de 2017, se detectó que la obra lleva un atraso de 21 días naturales respecto al

periodo de ejecución del contrato y del convenio, correspondiente a los conceptos con clave A-002-/1, A-002-/2, A-002-/3, A-002-/4,

A-002-/5 y A-002-/6, reflejando penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos de $54,771.42 mismas que no

fueron aplicadas.  

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, de las observaciones

con núm. 1, 2, 3 y 4  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 pagos en exceso, incumplimiento de

especificacion y conceptos pagados no ejecutados, de las observaciones con núm. 5, 6, 7 y 8  descrita en el anexo B.

De la revisión documental a la obra, se detecta 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 de la SECODUVI, son responsables de Validar los precios unitarios

presentados en expedientes técnicos, estimaciones, ampliaciones y finiquitos de obra; donde autorizan un precio unitario elevado en

el concepto con clave HPSF-19 Colocación de piezas de cantera gris de Xaltocan para formación y construcción del jarrón según

diseño en tres pzas. Cada uno teniendo base de 46 cm intermedio de 61 cm y terminación en 0.37 cm con una altura de 1.63 mtas de 

Artículos 134 de la Constitución

Politica de los Estado Unidos

Mexicanos; 58 y 60 segundo

párrafo de la Ley de obras

Públicas para el Estado de 

• 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

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
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PD/PEI/217/16 Inicio de

contrato: 

29/10/2016

Termino de

contrato: 

09/12/2016

Visita: 

20/02/2017

Cercado de terrenos

propiedad del gobierno del

estado en poligonales

(acceso a cereso).

 

Localidad: Ixtacuixtla De

Mariano Matamoros. 

Municipio: Ixtacuixtla.                                                             

Contratista: Ing. Sadoc

Sanluis Pérez.                                                            

Representante Legal: Ing.

Sadoc Sanluis Pérez.                                                             

                                                             

Residente de obra: Arq.

Omar Galileo Hernández

Roldan.

  

Avance Físico: 23.73%

Contratado: 

$1,891,534.77

Ejercido en el 

4° trimestre 

2016:           

$0.00 

                                                                                              

Saldo por 

ejercer: 

$1,891,534.77

Artículo 54 Fracción VIII de la

Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 86 del Reglamento de 

la Ley de Obras Publicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas.

• Aplicar procedimiento de penas convencionales,

presentar 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.

• Dar seguimiento a los trabajos aplicando las penas

convencionales actualizadas al termino de los mismos

que es responsabilidad del residente.

• Deslindar responsabilidades por la omisión en la

aplicación de penas convencionales a quien

corresponda.                                                                                                                                             

3 Total de Obs. #¡REF!

De la revisión física efectuada el día 22 de febrero de 2017, se detectó que la obra lleva un atraso de 21 días naturales respecto al

periodo de ejecución del contrato y del convenio, correspondiente a los conceptos con clave A-002-/3, A-002-/4, A-002-/5 y A-002-/6,

reflejando penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos de $460,151.31 mismas que no fueron aplicadas y rebasan

la garantia de cumplimiento, por lo que se debera sancionar un importe de pena convencional por $163,063.34
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