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ENTE FISCALIZABLE: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI) 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUTENTABLE 2015

PRIMER PLIEGO

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

Artículos 54, 64, 66 de la Ley
Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas,

164, 168, 169 y 170 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
Tecnica 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 Tecnica

presente la información solicitada en copia
certificada.                                                                                     

• 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; 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

Artículo 53 de la Ley Obras
Públicas 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 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 conceptos pagados

no ejecutados.

• 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.

3

Artículos 38 y 53 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas; 65

fraccion II 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.

• 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 analizen a

detalle los precios unitarios de los conceptos a

ejecutar en la obra y que cumplan con las

condiciones vigentes en el mercado; asi como la
parte directiva en el ambito de sus atribuciones

sanciones a los responsables y emita oficios de
exhorto al cumplimiento de sus funciones.

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 el C. Ing. José Luis Cruz Bautista y el
Ing. Leonel Lima Loaiza son responsables de la integración

de los expedientes unitarios hasta su cierre contractual
correspondiente, debido a que no presentan la siguiente

información:

• Finiquito de obra. 

En atención al requerimiento con numero de oficio

DAPEOA/120/2016, SECODUVI a traves del oficio No SEC-

DA-492/2016 de fecha 03 de marzo de 2016, confirma al
Organo de Fiscalización Superior que la información

requerida no esta integrado en el expediente unitario de
obra.

PF/PRODERETUS/027/15
Convenio modificatorio en

tiempo (A):

PF/PRODERETUS/027/A/15
Convenio modificatorio en

monto y en tiempo(B):
PF/PRODERETUS/027/B/15

Inicio de contrato:
23/05/2015

Termino de contrato:

19/10/2015
Convenio modificatorio

en tiempo (A):                  
Inicio de contrato:

23/05/2015                      

Termino de
contrato:15/11/15 

convenio modificatorio
en tiempo (B):

Inicio de contrato:

23/05/2015                 
Termino de

contrato:14/12/15
Visita: 06/10/2015;

06,10,26/11/15; 

03/12/15 y 06,07/01/16

Mejoramiento de la
infraestructura de

Apizaco 2a etapa

(modernización del
tramo carretero de

acceso a la ciudad de
Apizaco), Localidad:

Apizaco, Municipio:

Apizaco.

Contratista: Hijumar
D.C.A, S.A de C.V. Ing.

Juan Manuel Méndez

Gutiérrez.  

Residente Responsable
por la SECODUVI: Ing.

José Luis Cruz Bautista

Avance físico: 100.0%

 Contratado: 
$20,039,610.98

Convenio 

modificatorio en 
monto (B): 

$23,983,610.98
Ejercido: 

$14,481,832.60

Por ejercer: 
$9,501,778.38 

De la revisión física y documental a la obra, se detecta que
el director de licitaciones, contratos y precios unitarios; el jefe
de departamento de licitaciones y contratos  y el residente de 

obra de la SECODUVI, el C. Ing. Mauricio Popocatl

Rodríguez, Ing. Ezequiel Santacruz Santacruz e Ing. José

Luis Cruz Bautista son responsables de Validar los precios
unitarios presentados en expedientes técnicos,
estimaciones, ampliaciones y finiquitos de obra; donde

autorizan un precio unitario elevado de las observaciones

con núm. 5,6,7,8,9 y 10 descritas en el anexo B.

De la revisión física y documental a la obra, se detecta que 
el director de obras públicas y el residente de obra de la 
SECODUVI el Ing, Jaime Salvador Sánchez Vázquez e Ing. 

Cesar Nava Águila  son responsables por la autorización y 
supervisión de  estimaciones donde existen conceptos 

pagados en exceso y de mala calidad de las observación 

con núm. 1,2,3,4 y 11 descritas en el anexo B.

No.

REFERENCIA

CONCEPTO  MONTO 
MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVAD INCUMPLIDA ACCIÓN EMITIDA

PERIODO REVISADO:  ENERO-DICIEMBRE 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

ANEXO A
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4

Artículos 38 y 53 de la Ley de

Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas; 65

fraccion II 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.

• Que el director de licitaciones, contratos y precios

unitarios, 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 analizen a

detalle los precios unitarios de los conceptos a

ejecutar en la obra y que cumplan con las

condiciones vigentes en el mercado; asi como la
parte directiva en el ambito de sus atribuciones

sanciones a los responsables y emita oficios de
exhorto al cumplimiento de sus funciones.               

5

Artículo 53 de la Ley Obras
Públicas 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 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 conceptos pagados

no ejecutados.
• 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.

Revisó: Vo.Bo.:

PF/PRODERETUS/030/15

Convenio modificatorio en 
tiempo (A): 

PF/PRODERETUS/030/A/15

Convenio modificatorio en 

tiempo (B): 

PF/PRODERETUS/030/B/15
Convenio modificatorio en 

tiempo(C): 

PF/PRODERETUS/030/C/15

Inicio de contrato: 

06/06/2015
Termino de contrato: 

28/08/2015

convenio modificatorio 

en tiempo (A):   

Termino de contrato:           
10/09/15

convenio modificatorio 

en tiempo (B):  Termino 

de contrato:11/10/15
 convenio modificatorio 

en tiempo (C):  Termino 
de contrato:01/11/15

Visita: 04/09/2015; 

09/10/15; 12/11/15

Mejoramiento de los 

accesos al santuario de 
las luciérnagas segunda 

etapa,                       

Municipio: Nanacamilpa. 

Localidad: Nanacamilpa, 

Contratista: 

Construcciones y 

Proyectos KABRI S.A. 

de C.V.  Ing. José 
Manuel Contreras 

García.  

Residente 

Responsable por la 

SECODUVI: Ing. Cesar 

Nava Aguila

Avance físico: 100.0%

 Contratado: 

$5,166,126.72
Convenio 

modificatorio en 

monto (C): 

$5,976,306.65

Ejercido: 
$5,166,123.92

Por ejercer: 

$810,182.73

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

el director de licitaciones, contratos y precios unitarios; el jefe
de departamento de licitaciones y contratos  y el residente de 

obra de la SECODUVI, el C. Ing. Mauricio Popocatl

Rodríguez, Ing. Ezequiel Santacruz Santacruz e Ing. Cesar

Nava Aguila son responsables de Validar los precios

unitarios presentados en expedientes técnicos,
estimaciones, ampliaciones y finiquitos de obra; donde

autorizan un precio unitario elevado de la observación

núm.17 descritas en el anexo B.

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

SECODUVI el Ing, Jaime Salvador Sánchez Vázquez e Ing. 
Cesar Nava Águila  son responsables por la autorización y 

supervisión de  estimaciones donde existen conceptos 

pagados en exceso y de mala calidad de las observación 
con núm. 12,13, 14, 15, 16  y 18 descritas en el anexo B.

Elaboró:
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ENTE FISCALIZABLE: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI) 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUTENTABLE 2015

PRIMER PLIEGO

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

 $                       4,424.18 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.

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
y linea de captura de la TESOFE.

2

 $                     22,023.30 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.

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
y linea de captura de la TESOFE.

3

 $                     17,688.96 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.

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
y linea de captura de la TESOFE.

4

 $                     98,280.84 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.

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
y linea de captura de la TESOFE.

CONCEPTO UNIDAD
P.U. 

ESTIMADO 

P.U. 

REFERENCIA 

DIFERENCIA DE 

P.U.
CANTIDAD TOTAL TOTAL (C/I.V.A.)

28 Muro de 
concreto 

f^c=200kg/cm2 
de 15cm de 

espesor

M² 873.5862 731.89 141.70 719.78  $       101,991.59  $       118,310.24 

De la revisión documental a la obra, se detecta que el director de Licitaciones, contratos y precios unitarios y
el residente de obra de la SECODUVI el Ing. Mauricio Popocatl Rodríguez e Ing. José Luis Cruz Bautista 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 (28)
Muro de concreto f'c=200 kg/cm2 de 15 cm de espesor., al pagarlo con un P. U. de $1,013.36 por cada metro
cuadrado, por lo que deberá reintegrar $118,310.24 I. V. A. Incluido.

CUENTA PÚBLICA 2015
PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

MONTO OBSERVADO
REFERENCIA

CONCEPTO  MONTO DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

PERIODO REVISADO:  ENERO-DICIEMBRE 2015

ANEXO B

No.

Artículos 38 y 53 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con
las Mismas; 65 fraccion II
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 deposito de reintegro 
a la cuenta bancaria del programa de
donde se erogo el recurso, copia
certificada de estado de cuenta y poliza
de registro. •
Que el director de licitaciones,
contratos y precios unitarios, 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
analizen a detalle los precios unitarios
de los conceptos a ejecutar en la obra
y que cumplan con las condiciones
vigentes en el mercado; asi como la
parte directiva en el ambito de sus
atribuciones sancione a los
responsables y emita oficios de exhorto
al cumplimiento de sus funciones.                         

NORMATIVAD INCUMPLIDA ACCIÓN EMITIDA

5

Mejoramiento de la 
infraestructura de Apizaco 
2a etapa (modernización 

del tramo carretero de 
acceso a la ciudad de 
Apizaco), Localidad: 
Apizaco, Municipio: 

Apizaco.

Contratista: Hijumar 
D.C.A, S.A de C.V. Ing. 
Juan Manuel Méndez 

Gutiérrez.  

Residente Responsable 
por la SECODUVI: Ing. 
José Luis Cruz Bautista
Avance físico: 100.0%

Inicio de contrato:
23/05/2015
Termino de contrato:
19/10/2015
Convenio modificatorio
en tiempo (A):                  
Inicio de contrato:
23/05/2015                      
Termino de
contrato:15/11/15 
convenio modificatorio en 
tiempo (B):
Inicio de contrato:
23/05/2015                 
Termino de
contrato:14/12/15
Visita: 06/10/2015;
06,10,26/11/15; 03/12/15
y 06,07/01/16

PF/PRODERETUS/027/15
Convenio modificatorio en 

tiempo (A): 
PF/PRODERETUS/027/A/15

Convenio modificatorio en 
monto y en tiempo(B): 

PF/PRODERETUS/027/B/15

 Contratado: 
$20,039,610.98

Convenio 
modificatorio en 

monto (B): 
$23,983,610.98

Ejercido: 
$14,481,832.60

Por ejercer: 
$9,501,778.38

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 2 (dos), 5 (cinco) y 9 (nueve) el concepto
con clave (25) Firme de concreto f'c=200 kg/cm2 de 8 cm de espesor… acabado color gris natural…..con un
P.U. de $ 288.28 se pagaron 1,745.58 m2 y ejecutados se encontraron 1,732.35 m2 por lo que hay una
diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 13.23 m2, resultando un monto de $ 4,424.18 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 2 (dos), 5 (cinco), 6 (seis), 7 (siete), 8
(ocho) y 9 (nueve) el concepto con clave (27) Guarnición de concreto f'c=200 kg/cm2, 15x20x35 cms… con
un P.U. de $ 250.90 se pagaron 992.39 ml y ejecutados se encontraron 916.72 ml por lo que hay una
diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 75.67 ml, resultando un monto de $ 22,023.30 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 5 (cinco), 8 (ocho) y 9 (nueve) el concepto
con clave (50) Construcción de carpeta de pavimento de concreto hidráulico…. acabado estampado modelo
loseta de 40x60cm…. con un P.U. de $767.83 se pagaron 560.12 m2 y ejecutados se encontraron 540.26 m2
por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 19.86 m2, resultando un monto de $
17,688.96 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 9 (nueve) el concepto con clave (39)
Parada de autobús deacuerdo a diseño. Incluye materiales mano de obra herramienta y equipo necesario…
con un P.U. de $ 156,713.91, no cumple con las características y volúmenes de los materiales analisados en
la tarjeta de P.U. por lo que se realiza la deductiva correspondiente cuantificando un monto de daño por
$98,280.84 de una pieza.  

 $                   118,310.24 
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CONCEPTO UNIDAD
P.U. 

ESTIMADO 

P.U. 

REFERENCIA 

(C/ I.V.A)

DIFERENCIA DE 

P.U.
CANTIDAD TOTAL TOTAL (C/I.V.A.)

L-003-001 
Suministro y 
colocación de 

adocreto 
hexagonal.

M² 541.2586 486.39 54.87 829.00 45487.80  $         52,765.85 

CONCEPTO UNIDAD
P.U. 

ESTIMADO 

P.U. 

REFERENCIA 

DIFERENCIA DE 

P.U.
CANTIDAD TOTAL TOTAL (C/I.V.A.)

27 Guarnición 
de concreto 

f'c=200 kg/cm2, 
15x20x35 cms

M 250.9 208.81 42.09 992.39  $         41,769.70  $         48,452.85 

CONCEPTO UNIDAD
P.U. 

ESTIMADO

P.U. 

REFERENCIA 

DIFERENCIA DE 

P.U.
CANTIDAD TOTAL TOTAL (C/I.V.A.)

50 Construcción 
de carpeta de 
pavimento de 

concreto de 18 
cm de espesor 

con concreto mr 
48 kg/cm2

M2 704.29 484.41 219.88 8796.56  $     1,934,187.61  $    2,243,657.63 

De la revisión documental a la obra, se detecta que el director de Licitaciones, contratos y precios unitarios y
el residente de obra de la SECODUVI el Ing. Mauricio Popocatl Rodríguez e Ing. José Luis Cruz Bautista 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 (136)
Suministro de tubo corrugado de polietileno de alta densidad tipo N-12 interior blanco de alto contraste con
campana integrada y empaque de 38 cms (15")., al pagarlo con un P. U. de $541.26 por cada metro lineal,
por lo que deberá reintegrar $52,765.85 I. V. A. Incluido.

6

Artículos 38 y 53 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con
las Mismas; 65 fraccion II
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 deposito de reintegro 
a la cuenta bancaria del programa de
donde se erogo el recurso, copia
certificada de estado de cuenta y poliza
de registro. • Que el
director de licitaciones, contratos y
precios unitarios, 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
analizen a detalle los precios unitarios
de los conceptos a ejecutar en la obra
y que cumplan con las condiciones
vigentes en el mercado; asi como la
parte directiva en el ambito de sus
atribuciones sancione a los
responsables y emita oficios de exhorto
al cumplimiento de sus funciones.                                 

7

Artículos 38 y 53 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con
las Mismas; 65 fraccion II
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 deposito de reintegro 
a la cuenta bancaria del programa de
donde se erogo el recurso, copia
certificada de estado de cuenta y poliza
de registro. • Que el
director de licitaciones, contratos y
precios unitarios, 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
analizen a detalle los precios unitarios
de los conceptos a ejecutar en la obra
y que cumplan con las condiciones
vigentes en el mercado; asi como la
parte directiva en el ambito de sus
atribuciones sancione a los
responsables y emita oficios de exhorto
al cumplimiento de sus funciones.                                 

8

Artículos 38 y 53 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con
las Mismas; 65 fraccion II
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 deposito de reintegro 
a la cuenta bancaria del programa de
donde se erogo el recurso, copia
certificada de estado de cuenta y poliza
de registro. • Que el
director de licitaciones, contratos y
precios unitarios, 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
analizen a detalle los precios unitarios
de los conceptos a ejecutar en la obra
y que cumplan con las condiciones
vigentes en el mercado; asi como la
parte directiva en el ambito de sus
atribuciones sancione a los
responsables y emita oficios de exhorto
al cumplimiento de sus funciones.                                 

 $                     48,452.85 De la revisión documental a la obra, se detecta que el director de Licitaciones, contratos y precios unitarios y
el residente de obra de la SECODUVI el Ing. Mauricio Popocatl Rodríguez e Ing. José Luis Cruz Bautista 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 27
Guarnición de concreto f'c=200 kg/cm2, 15x20x35 cms… al pagarlo con un P. U. de $250.90 por cada metro
lineal, por lo que deberá reintegrar $48,452.85 I. V. A. Incluido.

 $                2,243,657.63 De la revisión documental a la obra, se detecta que el director de Licitaciones, contratos y precios unitarios y
el residente de obra de la SECODUVI el Ing. Mauricio Popocatl Rodríguez e Ing. José Luis Cruz Bautista 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 50
Construcción de carpeta de pavimento de concreto de 18 cm de espesor con concreto mr 48 kg/cm2…. al
pagarlo con un P. U. de $704.29 por cada metro cuadrado, por lo que deberá reintegrar $2,243,657.63 I. V.
A. Incluido.

 $                     52,765.85 
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CONCEPTO UNIDAD
P.U. 

ESTIMADO 

P.U. 

REFERENCIA 

DIFERENCIA DE 

P.U.
CANTIDAD TOTAL TOTAL (C/I.V.A.)

51 Construcción 
de carpeta de 
pavimento de 

concreto 
hidráulico MR 
48 kg/cm2 de 

18 cm de 
espesor 
acabado 

estampado 
modelo loseta 
de 40x60cm

M2 767.83 588.99 178.84 560.12  $       100,171.86  $       116,199.36 

CONCEPTO UNIDAD
P.U. 

ESTIMADO 

P.U. 

REFERENCIA 

DIFERENCIA DE 

P.U.
CANTIDAD TOTAL TOTAL (C/I.V.A.)

52 Construcción 
de carpeta de 
pavimento de 

concreto 
hidráulico MR 
48 kg/cm2 de 

18 cm de 
espesor 
acabado 

estampado 
modelo loseta 
de 10x20cm

M2 767.46 588.92 178.54 540.29  $         96,463.38  $       111,897.52 
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 $                     37,743.77 Artículo 53, 66, 67, 68, 69
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.

• 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 los asentamientos,
presentando evidencia fotografica de
dichas reparaciones y/o aplicar la
fianza de vicios ocultos.
• Dar seguimiento durante la vigencia
de vicios ocultos que es
responsabilidad del residente.

9

Artículos 38 y 53 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con
las Mismas; 65 fraccion II
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.

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

Presenta fisuras considerables en la carpeta de concreto hidráulico acabado rayado en arroyo vehicular a lo
largo de toda la avenida, específicamente en centros de arroyo, en un área total de daño de 46.20 m2 por un
precio unitario de $704.28, cuantificando un monto por mala calidad en los acabados por $37,743.77 inc.
IVA.

 $                   116,199.36 De la revisión documental a la obra, se detecta que el director de Licitaciones, contratos y precios unitarios y
el residente de obra de la SECODUVI el Ing. Mauricio Popocatl Rodríguez e Ing. José Luis Cruz Bautista 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 51
Construcción de carpeta de pavimento de concreto hidráulico MR 48 kg/cm2 de 18 cm de espesor acabado
estampado modelo loseta de 40x60cm…. al pagarlo con un P. U. de $767.83 por cada metro cuadrado, por
lo que deberá reintegrar $116,199.36   I. V. A. Incluido.

• Reintegrar el importe observado y
presentar ficha de deposito de reintegro 
a la cuenta bancaria del programa de
donde se erogo el recurso, copia
certificada de estado de cuenta y poliza
de registro. • Que el
director de licitaciones, contratos y
precios unitarios, 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
analizen a detalle los precios unitarios
de los conceptos a ejecutar en la obra
y que cumplan con las condiciones
vigentes en el mercado; asi como la
parte directiva en el ambito de sus
atribuciones sancione a los
responsables y emita oficios de exhorto
al cumplimiento de sus funciones.                                 

10

 $                   111,897.52 De la revisión documental a la obra, se detecta que el director de Licitaciones, contratos y precios unitarios y
el residente de obra de la SECODUVI el Ing. Mauricio Popocatl Rodríguez e Ing. José Luis Cruz Bautista 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 52
Construcción de carpeta de pavimento de concreto hidráulico MR 48 kg/cm2 de 18 cm de espesor acabado
estampado modelo loseta de 10x20cm…. al pagarlo con un P. U. de $767.46 por cada metro cuadrado, por
lo que deberá reintegrar $111,897.52  I. V. A. Incluido.

Artículos 38 y 53 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con
las Mismas; 65 fraccion II
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 deposito de reintegro 
a la cuenta bancaria del programa de
donde se erogo el recurso, copia
certificada de estado de cuenta y poliza
de registro. • Que el
director de licitaciones, contratos y
precios unitarios, 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
analizen a detalle los precios unitarios
de los conceptos a ejecutar en la obra
y que cumplan con las condiciones
vigentes en el mercado; asi como la
parte directiva en el ambito de sus
atribuciones sancione a los
responsables y emita oficios de exhorto
al cumplimiento de sus funciones.                                 
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 $                     10,114.30 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.

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
y linea de captura de la TESOFE.
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 $                     35,957.78 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.

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
y linea de captura de la TESOFE.
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 $                       5,596.40 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.

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
y linea de captura de la TESOFE.
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 $                       6,954.61 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.

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
y linea de captura de la TESOFE.
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 $                       9,812.88 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.

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
y linea de captura de la TESOFE.

CONCEPTO UNIDAD
P.U. 

ESTIMADO 

P.U. 

REFERENCIA 

DIFERENCIA DE 

P.U.
CANTIDAD TOTAL TOTAL (C/I.V.A.)

L-003-001 
Suministro y 
colocación de 

adocreto 
hexagonal.

m2 231.5086 202.13 29.38 6408.49  $       188,277.02  $       218,401.34 
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 $                   172,101.29 Artículo 53, 66, 67, 68, 69
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.

• 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 los asentamientos,
presentando evidencia fotografica de
dichas reparaciones y/o aplicar la
fianza de vicios ocultos.
• Dar seguimiento durante la vigencia
de vicios ocultos que es
responsabilidad del residente.

3,330,383.08$           18                                                  Total

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 2 (dos) el concepto con clave (23)
Cimentación de mampostería de piedra braza a cualquier altura… con un P.U. de $ 1,044.41 se pagaron
93.22m3 y ejecutados se encontraron 63.54 m3 por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado
de 29.68 m3, resultando un monto de $ 35,957.78 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 3 (tres) el concepto con clave (25) Anclaje
de castillo de concreto f'c=150 kg/cm2… con un P.U. de $ 301.53 se pagaron 95.0 pza y ejecutados se
encontraron 79.0 pza  por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 16.0 pza, resultando un 
monto de $ 5,596.40 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 4 (cuatro) el concepto con clave (40) Sum
y colocación de puerta de herrería a base de perfil PTR de 2"…. con un P.U. de $ 1,110.25 se pagaron 7.36
m2 y ejecutados se encontraron 1.96 m2 por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de
5.40 m2, resultando un monto de $ 6,954.61 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 2 (dos) y 4 (cuatro) el concepto con clave
(L-003-001) Suministro y colocación de adocreto hexagonal de 8 cm de espesor… con un P.U. de $ 231.51
se pagaron 6,408.49 m2 y ejecutados se encontraron 6,371.95 m2 por lo que hay una diferencia entre lo
pagado y lo ejecutado de 36.54 m2, resultando un monto de $ 9,812.88 IVA incluido.

De la revisión documental a la obra, se detecta que el director de Licitaciones, contratos y precios unitarios y
el residente de obra de la SECODUVI el Ing. Mauricio Popocatl Rodríguez e Ing. Cesar Nava Águila 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 L-003-
001 Suministro y colocación de adocreto hexagonal de 8 cm de espesor., al pagarlo con un P. U. de $268.55
por cada metro cuadrado, por lo que deberá reintegrar $218,401.34 I. V. A. Incluido.
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• Reintegrar el importe observado y
presentar ficha de deposito de reintegro 
a la cuenta bancaria del programa de
donde se erogo el recurso, copia
certificada de estado de cuenta y poliza
de registro. • Que el
director de licitaciones, contratos y
precios unitarios, 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
analizen a detalle los precios unitarios
de los conceptos a ejecutar en la obra
y que cumplan con las condiciones
vigentes en el mercado; asi como la
parte directiva en el ambito de sus
atribuciones sancione a los
responsables y emita oficios de exhorto
al cumplimiento de sus funciones.                                 

Artículos 38 y 53 de la Ley 
de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con 
las Mismas; 65 fraccion II 
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.

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

Presenta asentamiento en diferentes áreas a lo largo de toda la calle pavimentada con adocreto,
específicamente en costados de arroyo y uniones cinturón-adocreto, en un área total de daño de 640.85m² 

por un precio unitario de $231.51 cuantificando un monto por mala calidad en los acabados por $172,101.29
inc. IVA.

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 2 (dos), 4 (cuatro) y 5 (cinco) el concepto
con clave (13) Construcción de cinturón de concreto simple f'c=250 kg/cm2.… con un P.U. de $ 132.33 se
pagaron 491.69 ml y ejecutados se encontraron 425.80 ml por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo
ejecutado de 65.89 ml, resultando un monto de $ 10,114.30 IVA incluido.

PF/PRODERETUS/030/15
Convenio modificatorio en 
tiempo (A): 
PF/PRODERETUS/030/A/15
Convenio modificatorio en 
tiempo (B): 
PF/PRODERETUS/030/B/15
Convenio modificatorio en 
tiempo(C): 
PF/PRODERETUS/030/C/15

Inicio de contrato: 
06/06/2015
Termino de contrato: 
28/08/2015
convenio modificatorio en 
tiempo (A):            
Termino de contrato:           
10/09/15
convenio modificatorio en 
tiempo (B):              
Termino de 
contrato:11/10/15
 convenio modificatorio 
en tiempo (C):              
Termino de 
contrato:01/11/15
Visita: 04/09/2015; 
09/10/15; 12/11/15

Mejoramiento de los 
accesos al santuario de 
las luciérnagas segunda 
etapa, Localidad: 
Nanacamilpa, Municipio: 
Nanacamilpa.

Contratista: 
Construcciones y 
Proyectos KABRI S.A. de 
C.V.  Ing. José Manuel 
Contreras García.  

Residente Responsable 
por la SECODUVI: Ing. 
Cesar Nava Aguila
Avance físico: 100.0%

 Contratado: 
$5,166,126.72
Convenio 
modificatorio en 
monto (C): 
$5,976,306.65
Ejercido: 
$5,166,123.92
Por ejercer: 
$810,182.73

 $                   218,401.34 

Elaboró: Revisó: Vo.Bo.:
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