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ENTE FISCALIZABLE: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI) 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OPORTUNIDADES 2014 ( PROSPERA )
PRIMER PLIEGO

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

Artículos 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.                          

2

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, lo anterior no los exime
de responsabilidad, si con posterioridad y de
sus analisis se detectaron 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 ambito 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.

3

Artículos 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.                                                      

PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

ANEXO A

No.

REFERENCIA

CONCEPTO  MONTO 
MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVAD INCUMPLIDA ACCIÓN EMITIDA

De la revisión fisica y documental a la obra, se detecta
que el director de obras publicas y el residente de obra
de la SECODUVI el Ing, Jaime Salvador Sanchez
Vazquez, Ing. Luis Alberto Cuevas Cuevas Pérez son
responsables por la autorización y supervisión de
estimaciones donde existen conceptos pagados en
exceso de las observaciones con núm. 3 y 4 descritas en
el anexo B.

De la revisión fisica y documental a la obra, se detecta
que el director de obras publicas y el residente de obra
de la SECODUVI el Ing, Jaime Salvador Sanchez
Vazquez, Ing. Luis Alberto Cuevas Pérez son
responsables por la autorización y supervisión de
estimaciones donde existen conceptos pagados en
exceso de las observaciones con núm. 1 y 2 descritas en
el anexo B.

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:

• Estimación Final.
• Aviso de Termino de Obra. 
• Acta de entrega recepción.
• Finiquito de obra.
• Fianza de vicios ocultos.

En atención al requerimiento con numero de oficio
DAPEOA/128/2016, 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.

-

Contratado: 
$156,356.30

Ejercido: 
$155,666.18
Por ejercer: $ 

690.12

Rehabilitación Casa de Salud.
Localidad: Altamira de 
Guadalupe
Municipio: Huamantla

Contratista: C. Dulce Diaz 
Serrano

Residente responsable por la 

SECODUVI: Ing. Luis Alberto 

Cuevas Pérez

Avance físico: 100.0%

Inicio de contrato: 
26/06/2015

Termino de contrato: 
17/09/2015

Visita: 18/Nov/2015

Contrato
PF/OP/041/15

Contrato
PF/OP/042/15

Inicio de contrato: 
26/06/2015

Termino de contrato: 
17/09/2015

Visita: 11/Nov/2015

Rehabilitación Casa de Salud.
Localidad: Cuauhtemoc
Municipio: Huamantla

Contratista: C. Dulce Diaz 
Serrano

Residente responsable por la 

SECODUVI: Ing. Luis Alberto 

Cuevas Pérez

Avance físico: 100.0%

Contratado: 
$177,970.26

Ejercido: 
$177,202.80
Por ejercer: $ 

767.46
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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, lo anterior no los exime
de responsabilidad, si de su analisis y con
posterioridad se detectaron 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 ambito 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.

5

Artículos 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.                                                      

6

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, lo anterior no los exime
de responsabilidad, si con posterioridad y de
sus analisis se detectaron 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 ambito 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.

7

Artículos 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.                                                      

De la revisión fisica y documental a la obra, se detecta
que el director de obras publicas y el residente de obra
de la SECODUVI el Ing, Jaime Salvador Sanchez
Vazquez, Ing. Luis Alberto Cuevas Cuevas Pérez son
responsables por la autorización y supervisión de
estimaciones donde existen conceptos pagados en
exceso de las observaciones con núm. 5,6,7,8,9 y 10
descritas en el anexo B.

De la revisión fisica y documental a la obra, se detecta
que el director de obras publicas y el residente de obra
de la SECODUVI el Ing, Jaime Salvador Sanchez
Vazquez, Ing. Luis Alberto Cuevas Cuevas Pérez son
responsables por la autorización y supervisión de
estimaciones donde existen conceptos pagados en
exceso de las observaciones con núm. 11, 12 y 13
descritas en el anexo B.

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:

• Estimación Final.
• Aviso de Termino de Obra. 
• Acta de entrega recepción.
• Finiquito de obra.
• Fianza de vicios ocultos.

En atención al requerimiento con numero de oficio
DAPEOA/128/2016, 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.

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:

• Estimación Final.
• Aviso de Termino de Obra. 
• Acta de entrega recepción.
• Finiquito de obra.
• Fianza de vicios ocultos.

En atención al requerimiento con numero de oficio
DAPEOA/128/2016, 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.

Contrato
PF/OP/044/15

Inicio de contrato: 
26/06/2015

Termino de contrato: 
17/09/2015

Visita: 11/Nov/2015

Rehabilitación Casa de Salud.
Localidad: N.C.P. San José 
Teacalco
Municipio: Huamantla

Contratista: C. Dulce Diaz 
Serrano

Residente responsable por la 

SECODUVI: Ing. Luis Alberto 

Cuevas Pérez

Avance físico: 100.0%

Contratado: 
$95,965.40

Ejercido: $95,551.64
Por ejercer: $ 

413.76

 - 

Contrato
PF/OP/043/15

Inicio de contrato: 
26/06/2015

Termino de contrato: 
17/09/2015

Visita: 11/Nov/2015

Rehabilitación Casa de Salud.
Localidad: Lazaro Cardenas
Municipio: Huamantla

Contratista: C. Dulce Diaz 
Serrano

Residente responsable por la 

SECODUVI: Ing. Luis Alberto 

Cuevas Pérez

Avance físico: 100.0%

Contratado: 
$203,667.90

Ejercido: 
$201,620.47
Por ejercer: $ 

2,047.43

 - 
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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, lo anterior no los exime
de responsabilidad, si con posterioridad y de
sus analisis se detectaron 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 ambito 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.

9

Artículos 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.                                                      

10

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, lo anterior no los exime
de responsabilidad, si con posterioridad y de
sus analisis se detectaron 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 ambito 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.

De la revisión fisica y documental a la obra, se detecta
que el director de obras publicas y el residente de obra
de la SECODUVI el Ing, Jaime Salvador Sanchez
Vazquez, Ing. Luis Alberto Cuevas Cuevas Pérez son
responsables por la autorización y supervisión de
estimaciones donde existen conceptos pagados en
exceso de las observaciones con núm. 14, 15, 16, 17 y
18 descritas en el anexo B.

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:

• Estimación Final.
• Aviso de Termino de Obra. 
• Acta de entrega recepción.
• Finiquito de obra.
• Fianza de vicios ocultos.

En atención al requerimiento con numero de oficio
DAPEOA/128/2016, 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.

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:

• Estimación Final.
• Aviso de Termino de Obra. 
• Acta de entrega recepción.
• Finiquito de obra.
• Fianza de vicios ocultos.

En atención al requerimiento con numero de oficio
DAPEOA/128/2016, SECODUVI a traves del oficio No
SEC-DA-492/2016 de fecha 03 de marzo de 2016,
confirma al Órgano de Fiscalización Superior que la
información requerida no esta integrado en el
expediente unitario de obra.

 - 

Contrato
PF/OP/045/15

Inicio de contrato: 
26/06/2015

Termino de contrato: 
17/09/2015

Visita: 11/Nov/2015

Rehabilitación Casa de Salud.
Localidad: N.C.P. José María 
Morelos
Municipio: Huamantla

Contratista: C. Dulce Diaz 
Serrano

Residente responsable por la 

SECODUVI: Ing. Luis Alberto 

Cuevas Pérez

Avance físico: 100.0%

Contratado: 
$159,500.03

Ejercido: 
$158,809.22
Por ejercer: $ 

690.81

 - 
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Artículos 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.                                                      

12

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, lo anterior no los exime
de responsabilidad, si con posterioridad y de
sus analisis se detectaron 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 ambito 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.

13

Artículos 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.                                                      

14

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, lo anterior no los exime
de responsabilidad, si con posterioridad y de
sus analisis se detectaron 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 ambito 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.

De la revisión fisica y documental a la obra, se detecta
que el director de obras publicas y el residente de obra
de la SECODUVI el Ing, Jaime Salvador Sanchez
Vazquez, Ing. Luis Alberto Cuevas Cuevas Pérez son
responsables por la autorización y supervisión de
estimaciones donde existen conceptos pagados en
exceso de las observaciones con núm. 19 descritas en el
anexo B.

De la revisión fisica y documental a la obra, se detecta
que el director de obras publicas y el residente de obra
de la SECODUVI el Ing, Jaime Salvador Sanchez
Vazquez, Ing. Luis Alberto Cuevas Cuevas Pérez son
responsables por la autorización y supervisión de
estimaciones donde existen conceptos pagados en
exceso de las observaciones con núm. 20 y 21 descritas
en el anexo B.

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:

• Estimación Final.
• Aviso de Termino de Obra. 
• Acta de entrega recepción.
• Finiquito de obra.
• Fianza de vicios ocultos.

En atención al requerimiento con numero de oficio
DAPEOA/128/2016, SECODUVI a traves del oficio No
SEC-DA-492/2016 de fecha 03 de marzo de 2016,
confirma al 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 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:

• Estimación Final.
• Aviso de Termino de Obra. 
• Acta de entrega recepción.
• Finiquito de obra.
• Fianza de vicios ocultos.

En atención al requerimiento con numero de oficio
DAPEOA/128/2016, SECODUVI a traves del oficio No
SEC-DA-492/2016 de fecha 03 de marzo de 2016,
confirma al Órgano de Fiscalización Superior que la
información requerida no esta integrado en el
expediente unitario de obra.

Contrato
PF/OP/046/15

Inicio de contrato: 
26/06/2015

Termino de contrato: 
17/09/2015

Visita: 11/Nov/2015

Rehabilitación Casa de Salud.
Localidad: Rancho de Jesús
Municipio: Huamantla

Contratista: C. Dulce Diaz 
Serrano

Residente responsable por la 

SECODUVI: Ing. Luis Alberto 

Cuevas Pérez

Avance físico: 100.0%

 Contratado: 
$146,398.68

Ejercido: 
$145,766.40
Por ejercer: $ 

632.28 

 - 

Contrato
PF/OP/047/15

Inicio de contrato: 
26/06/2015

Termino de contrato: 
17/09/2015

Visita: 11/Nov/2015

Rehabilitación Casa de Salud.
Localidad: Colonia el Valle
Municipio: Huamantla

Contratista: C. Dulce Diaz 
Serrano

Residente responsable por la 

SECODUVI: Ing. Luis Alberto 

Cuevas Pérez

Avance físico: 100.0%

 Contratado: 
$103,388.90

Ejercido: 
$100,592.01
Por ejercer: $ 

2,796.89 
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Artículos 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.                                                      

16

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, lo anterior no los exime
de responsabilidad, si con posterioridad y de
sus analisis se detectaron 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 ambito 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.
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Artículos 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.                                                      
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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, lo anterior no los exime
de responsabilidad, si con posterioridad y de
sus analisis se detectaron 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 ambito 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.

De la revisión fisica y documental a la obra, se detecta
que el director de obras publicas y el residente de obra
de la SECODUVI el Ing, Jaime Salvador Sanchez
Vazquez, Ing. Luis Alberto Cuevas Cuevas Pérez son
responsables por la autorización y supervisión de
estimaciones donde existen conceptos pagados en
exceso de las observaciones con núm. 22 y 23 descritas
en el anexo B.

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:

• Estimación Final.
• Aviso de Termino de Obra. 
• Acta de entrega recepción.
• Finiquito de obra.
• Fianza de vicios ocultos.

En atención al requerimiento con numero de oficio
DAPEOA/128/2016, SECODUVI a traves del oficio No
SEC-DA-492/2016 de fecha 03 de marzo de 2016,
confirma al Órgano de Fiscalización Superior que la
información requerida no esta integrado en el
expediente unitario de obra.

Contrato
PF/OP/050/15

Inicio de contrato: 
26/06/2015

Termino de contrato: 
17/09/2015

Visita: 18/Nov/2015

Rehabilitación Casa de Salud.
Localidad: Mesa Redonda
Municipio: Altlzayanca

Contratista: Arq. Domingo 
Mendieta León

Residente responsable por la 

SECODUVI: Ing. Luis Alberto 

Cuevas Pérez

Avance físico: 90.0%

 Contratado: 
$177,027.05

Ejercido: 
$124,138.43
Por ejercer: $ 

52,888.62 

 - 

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:

• Estimación Final.
• Aviso de Termino de Obra. 
• Acta de entrega recepción.
• Finiquito de obra.
• Fianza de vicios ocultos.

En atención al requerimiento con numero de oficio
DAPEOA/128/2016, SECODUVI a traves del oficio No
SEC-DA-492/2016 de fecha 03 de marzo de 2016,
confirma al Órgano de Fiscalización Superior que la
información requerida no esta integrado en el
expediente unitario de obra.

De la revisión fisica y documental a la obra, se detecta
que el director de obras publicas y el residente de obra
de la SECODUVI el Ing, Jaime Salvador Sanchez
Vazquez, Ing. Luis Alberto Cuevas Cuevas Pérez son
responsables por la autorización y supervisión de
estimaciones donde existen conceptos pagados en
exceso de las observaciones con núm. 24, 25, 26 y 27
descritas en el anexo B.

Contrato
PF/OP/049/15

Inicio de contrato: 
26/06/2015

Termino de contrato: 
17/09/2015

Visita: 18/Nov/2015

Rehabilitación Casa de Salud.
Localidad: Nexnopala
Municipio: Altlzayanca

Contratista: Arq. Domingo 
Mendieta León

Residente responsable por la 

SECODUVI: Ing. Luis Alberto 

Cuevas Pérez

Avance físico: 100.0%

 Contratado: 
$199,125.79

Ejercido: 
$191,942.34
Por ejercer: $ 

7,183.45 

 - 
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Artículos 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.                                                      
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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, lo anterior no los exime
de responsabilidad, si con posterioridad y de
sus analisis se detectaron 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 ambito 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.
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Artículos 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.                                                      

Contrato
PF/OP/051/15

Inicio de contrato: 
26/06/2015

Termino de contrato: 
17/09/2015

Visita: 18/Nov/2015

Rehabilitación Casa de Salud.
Localidad: Santa Maria las 
Cuevas
Municipio: Altlzayanca

Contratista: Arq. Domingo 
Mendieta León

Residente responsable por la 

SECODUVI: Ing. Luis Alberto 

Cuevas Pérez

Avance físico: 90.0%

 Contratado: 
$364,726.84

Ejercido: 
$337,330.53
Por ejercer: $ 

27,396.31 

 - 

Contrato
PF/OP/052/15

Inicio de contrato: 
26/06/2015

Termino de contrato: 
17/09/2015

Visita: 18/Nov/2015

Rehabilitación Casa de Salud.
Localidad: San José 
Buenavista
Municipio: Altlzayanca

Contratista: Arq. Domingo 
Mendieta León

Residente responsable por la 

SECODUVI: Ing. Luis Alberto 

Cuevas Pérez

Avance físico: 100.0%

 Contratado: 
$152,110.87

Ejercido: 
$151,455.14
Por ejercer: $ 

655.73 

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:

• Estimación Final.
• Aviso de Termino de Obra. 
• Acta de entrega recepción.
• Finiquito de obra.
• Fianza de vicios ocultos.

En atención al requerimiento con numero de oficio
DAPEOA/128/2016, SECODUVI a traves del oficio No
SEC-DA-492/2016 de fecha 03 de marzo de 2016,
confirma al Órgano de Fiscalización Superior que la
información requerida no esta integrado en el
expediente unitario de obra.

De la revisión fisica y documental a la obra, se detecta
que el director de obras publicas y el residente de obra
de la SECODUVI el Ing, Jaime Salvador Sanchez
Vazquez, Ing. Luis Alberto Cuevas Cuevas Pérez son
responsables por la autorización y supervisión de
estimaciones donde existen conceptos pagados en
exceso de las observaciones con núm. 28 descritas en el
anexo B.

De la revisión fisica y documental a la obra, se detecta
que el director de obras publicas y el residente de obra
de la SECODUVI el Ing, Jaime Salvador Sanchez
Vazquez, Ing. Luis Alberto Cuevas Cuevas Pérez son
responsables por la autorización y supervisión de
estimaciones donde existen conceptos pagados en
exceso de las observaciones con núm. 29 y 30 descritas
en el anexo B.
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22

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, lo anterior no los exime
de responsabilidad, si con posterioridad y de
sus analisis se detectaron 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 ambito 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.
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Artículos 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.                                                      
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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, lo anterior no los exime
de responsabilidad, si con posterioridad y de
sus analisis se detectaron 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 ambito 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.
Vo.Bo.:Elaboró: Revisó:

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:

• Estimación Final.
• Aviso de Termino de Obra. 
• Acta de entrega recepción.
• Finiquito de obra.
• Fianza de vicios ocultos.

En atención al requerimiento con numero de oficio
DAPEOA/128/2016, SECODUVI a traves del oficio No
SEC-DA-492/2016 de fecha 03 de marzo de 2016,
confirma al Órgano de Fiscalización Superior que la
información requerida no esta integrado en el
expediente unitario de obra.

 Contratado: 
$172,178.27

Ejercido: 
$154,020.16
Por ejercer: $ 

18,158.11 

Rehabilitación Casa de Salud.
Localidad: Rancheria Pocitos
Municipio: Altlzayanca

Contratista: Arq. Domingo 
Mendieta León

Residente responsable por la 

SECODUVI: Ing. Luis Alberto 

Cuevas Pérez

Avance físico: 100.0%

Inicio de contrato: 
26/06/2015

Termino de contrato: 
17/09/2015

Visita: 18/Nov/2015

Contrato
PF/OP/053/15

 - 

 - 

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:

• Estimación Final.
• Aviso de Termino de Obra. 
• Acta de entrega recepción.
• Finiquito de obra.
• Fianza de vicios ocultos.

En atención al requerimiento con numero de oficio
DAPEOA/128/2016, SECODUVI a traves del oficio No
SEC-DA-492/2016 de fecha 03 de marzo de 2016,
confirma al Órgano de Fiscalización Superior que la
información requerida no esta integrado en el
expediente unitario de obra.

De la revisión fisica y documental a la obra, se detecta
que el director de obras publicas y el residente de obra
de la SECODUVI el Ing, Jaime Salvador Sanchez
Vazquez, Ing. Luis Alberto Cuevas Cuevas Pérez son
responsables por la autorización y supervisión de
estimaciones donde existen conceptos pagados en
exceso de las observaciones con núm. 31 descritas en el
anexo B.
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ENTE FISCALIZABLE: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI) 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OPORTUNIDADES 2014 ( PROSPERA )

PRIMER PLIEGO

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1  $            917.80 

Artículos 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 certificada de
estado de cuenta, póliza de registro y
línea de captura de la TESOFE.

2  $            174.64 

Artículos 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 certificada de
estado de cuenta, póliza de registro y
línea de captura de la TESOFE.

3  $         1,121.36 

Artículos 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 certificada de
estado de cuenta, póliza de registro y
línea de captura de la TESOFE.

4  $         1,943.37 

Artículos 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 certificada de
estado de cuenta, póliza de registro y
línea de captura de la TESOFE.

5  $         5,147.02 

Artículos 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 certificada de
estado de cuenta, póliza de registro y
línea de captura de la TESOFE.

6  $         2,654.63 

Artículos 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 certificada de
estado de cuenta, póliza de registro y
línea de captura de la TESOFE.

7  $         3,254.31 

Artículos 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 certificada de
estado de cuenta, póliza de registro y
línea de captura de la TESOFE.

8  $         1,670.70 

Artículos 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 certificada de
estado de cuenta, póliza de registro y
línea de captura de la TESOFE.

Contrato
PF/OP/042/15

Inicio de contrato: 
26/06/2015
Termino de 

contrato: 
17/09/2015

Visita: 11/Nov/2015

Rehabilitación Casa de Salud.
Localidad: Cuauhtemoc.
Municipio: Huamantla

Contratista: C. Dulce Diaz 
Serrano

Residente responsable por la 

SECODUVI: Ing. Luis Alberto 
Cuevas Pérez
Avance físico: 100.0%

Contratado: 
$177,970.26

Ejercido: $177,202.80
Por ejercer: $ 767.46

Contrato
PF/OP/043/15

Inicio de contrato: 
26/06/2015
Termino de 

contrato: 
17/09/2015

Visita: 11/Nov/2015

Rehabilitación Casa de Salud.
Localidad: Lazaro Cardenas.

Municipio: Huamantla

Contratista: C. Dulce Diaz 
Serrano

Residente responsable por la 

SECODUVI: Ing. Luis Alberto 
Cuevas Pérez

Avance físico: 100.0%

Contratado: 
$203,667.90

Ejercido: $201,620.47
Por ejercer: $ 2,047.43

De la revisión fisica y documental se detecto que en las estimaciones 2 (dos) en
el concepto con clave 32701 Registro sanitario de 60x40 cm hasta 1.00 de
profundidad, de tabique rojo recocido asentado con mortero cem-arena prop.
1:5…, con P.U. de $1,440.26 se pagaron 4 pza y en obra se ejecutaron 3 pza,
por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 1 pza, resultando
un monto de $ 1,670.70 I.V.A.  incluido

De la revisión fisica y documental se detecto que en las estimaciones 2 (dos) en
el concepto con clave 31861 Suministro y colocación de puerta de madera de
pino de 0.70 a 1.00 x 2.50 de altura máxima construida con bastidor de 50x100
mm…, con P.U. de $2,805.44 se pagaron 5 pzas y en obra se ejecutaron 4 pzas,
por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 1 pza, resultando
un monto de $ 3,254.31 I.V.A.  incluido

Contratado: 
$156,356.30

Ejercido: $155,666.18
Por ejercer: $ 690.12

Rehabilitación Casa de Salud.
Localidad: Altamira de 
Guadalupe.
Municipio: Huamantla

Contratista: C. Dulce Diaz 
Serrano

Residente responsable por la 

SECODUVI: Ing. Luis Alberto 
Cuevas Pérez
Avance físico: 100.0%

Inicio de contrato: 
26/06/2015
Termino de 

contrato: 
17/09/2015

Visita: 18/Nov/2015

Contrato
PF/OP/041/15

De la revisión fisica y documental se detecto que en la estimación 1 (uno) en el
concepto con clave 31202 Suministro y aplicación de pintura vinil-acrilica comex
vinimex o similar en muros y plafon de color autorizado por la secretaria de
salud…, con P.U. de $55.64 se pagaron 398.80 m2 y en obra se ejecutaron
357.67 m2, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 41.13
m2, resultando un monto de $ 2,654.63 I.V.A.  incluido.

De la revisión fisica y documental se detecto que en las estimación 1 (uno) en el
concepto con clave 30371 Impermeabilizante prefabricado con asfalto modificado
S.B.S. de 3.5 mm de espesor marca Fester, incluye: limpieza y preparación de la
superficie, calafateo..., con P.U. de $142.58 se pagaron 152.75 m2 y en obra se
ejecutaron 121.63 m2, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo
ejecutado de 31.12 m2, resultando un monto de $ 5,147.02 I.V.A.  incluido

De la revisión fisica y documental se detecto que en la estimación 2 (dos) en el
concepto con clave 31202 Suministro y aplicación de pintura vinil-acrilica comex
vinimex o similar en muros y plafon de color autorizado por la secretaria de
salud…, con P.U. de $55.64 se pagaron 287.78 m2 y en obra se ejecutaron
257.67 m2, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 30.11
m2, resultando un monto de $ 1,943.37 I.V.A.  incluido.

De la revisión fisica y documental se detecto que en las estimación 1 (uno) en el
concepto con clave 30371 Impermeabilizante prefabricado con asfalto modificado
S.B.S. de 3.5 mm de espesor marca Fester, incluye: limpieza y preparación de la
superficie, calafateo..., con P.U. de $142.58 se pagaron 82.48 m2 y en obra se
ejecutaron 75.70 m2, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo
ejecutado de 6.78 m2, resultando un monto de $ 1,121.36 I.V.A.  incluido

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

De la revisión fisica y documental se detecto que en las estimación 1 (uno) en el
concepto con clave 31415 banqueta de concreto f'c= 200 kg/cm2 agregado
maximo 19 mm de 10 cm de espesor acabado pulido o escobillado…, con P.U.
de $209.10 se pagaron 12.00 m2 y en obra se ejecutaron 11.28 m2, por lo que
hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 0.72 m2, resultando un
monto de $ 174.64 I.V.A.  incluido

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 1 (uno) en el
concepto con clave 30398 bajada de agua pluvial con tuberia pvc sanitaria 102
mm diametro con descarga de azotea hasta nivel de banqueta, incluye:
demolición y resane…, con P.U. de $ 213.84 se pagaron 6.20 ml y en obra se
ejecutaron 2.50 ml, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado
de 3.70 ml, resultando un monto de $ 917.80 I.V.A.  incluido

ACCIÓN EMITIDANORMATIVAD INCUMPLIDA

CUENTA PÚBLICA 2015

ANEXO B

PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE 2015

PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

No.

REFERENCIA

CONCEPTO  MONTO MONTO OBSERVADO
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9  $         1,077.93 

Artículos 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 certificada de
estado de cuenta, póliza de registro y
línea de captura de la TESOFE.

10  $         5,156.56 

Artículos 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 certificada de
estado de cuenta, póliza de registro y
línea de captura de la TESOFE.

11  $         1,024.05 

Artículos 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 certificada de
estado de cuenta, póliza de registro y
línea de captura de la TESOFE.

12  $            731.04 

Artículos 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 certificada de
estado de cuenta, póliza de registro y
línea de captura de la TESOFE.

13  $            906.82 

Artículos 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 certificada de
estado de cuenta, póliza de registro y
línea de captura de la TESOFE.

14  $            678.11 

Artículos 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 certificada de
estado de cuenta, póliza de registro y
línea de captura de la TESOFE.

15  $         2,380.32 

Artículos 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 certificada de
estado de cuenta, póliza de registro y
línea de captura de la TESOFE.

16  $            455.51 

Artículos 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 certificada de
estado de cuenta, póliza de registro y
línea de captura de la TESOFE.

Contratado: 
$95,965.40

Ejercido: $95,551.64
Por ejercer: $ 413.76

Contrato
PF/OP/045/15

Inicio de contrato: 
26/06/2015
Termino de 

contrato: 
17/09/2015

Visita: 11/Nov/2015

Rehabilitación Casa de Salud.
Localidad: N.C.P. José María 

Morelos.
Municipio: Huamantla

Contratista: C. Dulce Diaz 
Serrano

Residente responsable por la 

SECODUVI: Ing. Luis Alberto 
Cuevas Pérez

Avance físico: 100.0%

Contratado: 
$159,500.03

Ejercido: $158,809.22
Por ejercer: $ 690.81

Contrato
PF/OP/044/15

Inicio de contrato: 
26/06/2015
Termino de 

contrato: 
17/09/2015

Visita: 11/Nov/2015

Rehabilitación Casa de Salud.
Localidad: N.C.P. San José 

Teacalco.
Municipio: Huamantla

Contratista: C. Dulce Diaz 
Serrano

Residente responsable por la 

SECODUVI: Ing. Luis Alberto 
Cuevas Pérez

Avance físico: 100.0%

De la revisión fisica y documental se detecto que en las estimación 1 (uno) en el
concepto con clave 30371 Impermeabilizante prefabricado con asfalto modificado
S.B.S. de 3.5 mm de espesor marca Fester, incluye: limpieza y preparación de la
superficie, calafateo..., con P.U. de $142.58 se pagaron 87.43 m2 y en obra se
ejecutaron 83.33 m2, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo
ejecutado de 4.10, resultando un monto de $ 678.11 I.V.A.  incluido

De la revisión fisica y documental se detecto que en la estimación 2 (dos) en el
concepto con clave 31202 Suministro y aplicación de pintura vinil-acrilica comex
vinimex o similar en muros y plafon de color autorizado por la secretaria de
salud…, con P.U. de $55.64 se pagaron 240.08 m2 y en obra se ejecutaron
226.03 m2, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 14.05
m2, resultando un monto de $ 906.82 I.V.A.  incluido.

Derivado de la revisión física y documental se detecto que en la estimación 1
(uno), en el concepto con clave 30342 Pretil en azotea de 50 cm altura de
tabique rojo recocido6x12x24 cm de 12 cm de espesor, asentado con mortero
cemento-arena proporción 1:5... con un P.U. de $ 252.23 se pagaron 7.00 ml y
en obra se encontraron 3.50 ml, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y
lo ejecutado de 3.50 ml, resultando un monto de $ 1,024.05 IVA incluido.

De la revisión fisica y documental se detecto que en las estimación 2 (dos) en el
concepto con clave 52501 Suministro, colocación y conexión de lavabo marca
american standar mod. habitat color blanco grado de calidad A. Incluye: llave
mezcladora,…, con P.U. de $4,445.31 se pagaron 3 pza y en obra se ejecutaron
2 pza, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 1 pza,
resultando un monto de $ 5,156.56 I.V.A.  incluido

De la revisión documental se detecto que en las estimaciones 2 (doso) en el
concepto con clave 52228 Suministro y tendido de tubo sanitario de pvc anger de
151 mm diametro a cualquier nivel, incluye excavación, relleno…, con P.U. de
$208.82 se pagaron 19.45 ml y en obra se ejecutaron 15.00 ml, por lo que hay
una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 4.45 ml, resultando un monto de
$ 1,077.93 I.V.A.  incluido

De la revisión fisica y documental se detecto que en la estimación 1 (uno) en el
concepto con clave 31202 Suministro y aplicación de pintura vinil-acrilica comex
vinimex o similar en muros y plafon de color autorizado por la secretaria de
salud…, con P.U. de $55.64 se pagaron 329.29 m2 y en obra se ejecutaron
292.41m2, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 36.88
m2, resultando un monto de $ 2,380.32 I.V.A.  incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 1 (uno) en el
concepto con clave 31649 Remate pecho de paloma de concreto f'c=200 kg/cm2
armado con 3 var. No. 3 y estribos del No.2 a 25 cm... con un P.U. $ 134.48 se
pagan 42.81 ml y en obra se ejecutaron 39.89 ml, por lo que hay una diferencia
entre lo pagado y lo ejecutado de 2.92 ml. resultando un monto de $ 455.51 IVA
incluido.

De la revisión fisica y documental se detecto que en las estimación 2 (dos) en el
concepto con clave 30371 Impermeabilizante prefabricado con asfalto modificado
S.B.S. de 3.5 mm de espesor marca Fester, incluye: limpieza y preparación de la
superficie, calafateo..., con P.U. de $142.58 se pagaron 52.00 m2 y en obra se
ejecutaron 47.58 m2, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo
ejecutado de 4.42 m2, resultando un monto de $ 731.04 I.V.A.  incluido
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17  $         2,129.67 

Artículos 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 y no
ejecutado, presentar ficha de depósito a
la cuenta bancaria del programa de
origen donde se erogo el recurso, copia
certificada de estado de cuenta, póliza de
registro y línea de captura de la TESOFE.

18  $         1,576.21 

Artículos 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 certificada de
estado de cuenta, póliza de registro y
línea de captura de la TESOFE.

19

Contrato
PF/OP/046/15

Inicio de contrato: 
26/06/2015
Termino de 

contrato: 
17/09/2015

Visita: 11/Nov/2015

Rehabilitación Casa de Salud.
Localidad: Rancho de Jesus.

Municipio: Huamantla

Contratista: C. Dulce Diaz 
Serrano

Residente responsable por la 
SECODUVI: Ing. Luis Alberto 

Cuevas Pérez
Avance físico: 100.0%

 Contratado: 
$146,398.68

Ejercido: $145,766.40
Por ejercer: $ 632.28 

 $            325.94 

Artículos 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 certificada de
estado de cuenta, póliza de registro y
línea de captura de la TESOFE.

20  $            231.55 

Artículos 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 certificada de
estado de cuenta, póliza de registro y
línea de captura de la TESOFE.

21  $            557.00 

Artículos 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 certificada de
estado de cuenta, póliza de registro y
línea de captura de la TESOFE.

22  $         1,114.88 

Artículos 53, 66, 67, 68, 69 de la Ley
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; 60
segundo parrafo y 70 de la Ley de
Obras Públicas para el estado de
Tlaxcala y sus municipios.

* 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 certificada de estado de
cuenta, póliza de registro y línea de
captura de la TESOFE.
* Corregir la colocación de los topes y
chambranas de las puertas antes
mencionadas para su correcta
instalación.
* Dar seguimiento durante la vigencia de
vicios ocultos que es responsabilidad del
residente.

De la revisión fisica y documental se detecto que en la estimación 2 (dos) en el
concepto con clave 31202 Suministro y aplicación de pintura vinil-acrilica comex
vinimex o similar en muros y plafon de color autorizado por la secretaria de
salud…, con P.U. de $55.64 se pagaron 175.05 m2 y en obra se ejecutaron
170.00 m2, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 5.05
m2, resultando un monto de $ 325.94 I.V.A.  incluido.

Contrato
PF/OP/047/15

 Contratado: 
$199,125.79

Ejercido: $191,942.34
Por ejercer: $ 7,183.45 

De la revisión fisica y documental se detecto que en la estimación 2 (dos) en el
concepto con clave 42161 Suministro y colocación de escalera marina,
empotrada en muro a base de varilla corrugada del No. 6 de 50 cm. de ancho,
separada..., con P.U. de $ 524.55 se pagaron 3.50 ml y en obra no se ejecutaron
dichos trabajos por lo que se considera un pago de concepto no ejecutado por un
monto de $ 2,129.67 I.V.A.  incluido

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 2 (dos) en el
concepto con clave 50171 suministro y colocación de foco ahorrador fluorescente
de 20 watts a 2700° k o 6500° k a cualquier nivel.., con un P.U. $ 271.76 se
pagan 7 piezas y en obra se colocaron 2 piezas, por lo que hay una diferencia
entre lo pagado y lo ejecutado de 5.0 pieza, resultando un monto de $ 1,576.21
IVA incluido.

De la revisión fisica y documental se detecto que en las estimación 1 (uno) en el
concepto con clave 30371 Impermeabilizante prefabricado con asfalto modificado
S.B.S. de 3.5 mm de espesor marca Fester, incluye: limpieza y preparación de la
superficie, calafateo..., con P.U. de $142.58 se pagaron 41.20 m2 y en obra se
ejecutaron 39.80 m2, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo
ejecutado de 1.40 m2, resultando un monto de $ 231.55 I.V.A.  incluido

 Contratado: 
$103,388.90

Ejercido: $100,592.01
Por ejercer: $ 2,796.89 

Rehabilitación Casa de Salud.
Localidad: Colonia el Valle.

Municipio: Huamantla

Contratista: C. Dulce Diaz 
Serrano

Residente responsable por la 
SECODUVI: Ing. Luis Alberto 

Cuevas Pérez
Avance físico: 100.0%

Inicio de contrato: 
26/06/2015
Termino de 

contrato: 
17/09/2015

Visita: 11/Nov/2015

De la revisión fisica y documental se detecto que en la estimación 1 (uno) en el
concepto con clave 31202 Suministro y aplicación de pintura vinil-acrilica comex
vinimex o similar en muros y plafon de color autorizado por la secretaria de
salud…, con P.U. de $55.64 se pagaron 52.83 m2 y en obra se ejecutaron 44.20
m2, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 8.63 m2,
resultando un monto de $ 557.00 I.V.A.  incluido.

De la revisión fisica a la obra, se detecto lo siguiente: 

* En el interior de la casa de salud no fueron colocadas de forma adecuada las
chambranas y topes de las puertas del consultorio y baño público (2.0 piezas),
con un precio unitario de $ 480,55 resultando un monto por mala calidad en los
acabados de $ 1,114.88 inc. iva.

Contrato
PF/OP/049/15

Inicio de contrato: 
26/06/2015
Termino de 

contrato: 
17/09/2015

Visita: 18/Nov/2015

Rehabilitación Casa de Salud.
Localidad: Nexnopala
Municipio: Altlzayanca

Contratista: Arq. Domingo 
Mendieta León

Residente responsable por la 

SECODUVI: Ing. Luis Alberto 
Cuevas Pérez
Avance físico: 100.0%
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23  $            700.44 

Artículos 53, 66, 67, 68, 69 de la Ley
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; 60
segundo parrafo y 70 de la Ley de
Obras Públicas para el estado de
Tlaxcala y sus municipios.

* 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 certificada de estado de
cuenta, póliza de registro y línea de
captura de la TESOFE.
* Corregir la instalación de la regadera en
el baño antes mencionado para su
correcto funcionamiento.
* Dar seguimiento durante la vigencia de
vicios ocultos que es responsabilidad del
residente.

24  $         2,136.83 

Artículos 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 certificada de
estado de cuenta, póliza de registro y
línea de captura de la TESOFE.

25  $       30,093.04 

Artículos 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 y no
ejecutado, presentar ficha de depósito a
la cuenta bancaria del programa de
origen donde se erogo el recurso, copia
certificada de estado de cuenta, póliza de
registro y línea de captura de la TESOFE.

26  $         2,639.57 

Artículos 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 y no
ejecutado, presentar ficha de depósito a
la cuenta bancaria del programa de
origen donde se erogo el recurso, copia
certificada de estado de cuenta, póliza de
registro y línea de captura de la TESOFE.

27  $         2,767.03 

46 Bis de la Ley Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las
Mismas y clausula decimo quinta del
contrato y articulo 54 Fracción VIII; de
la Ley de Obras Públicas para el
Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

Aplicar las penas convencionales
presentando la ficha de déposito a la
cuenta del programa y/o fondo de donde
se erogó el recurso, copia certificada de
estado de cuenta y póliza de registro y
línea de captura de la TESOFE.

28

Contrato
PF/OP/051/15

Inicio de contrato: 
26/06/2015
Termino de 

contrato: 
17/09/2015

Visita: 18/Nov/2015

Rehabilitación Casa de Salud.
Localidad: Santa Maria las 
Cuevas
Municipio: Altlzayanca

Contratista: Arq. Domingo 
Mendieta León

Residente responsable por la 

SECODUVI: Ing. Luis Alberto 
Cuevas Pérez
Avance físico: 90.0%

 Contratado: 
$364,726.84

Ejercido: $337,330.53
Por ejercer: $ 

27,396.31 

 $       16,626.82 

Artículos 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 y no
ejecutado, presentar ficha de depósito a
la cuenta bancaria del programa de
origen donde se erogo el recurso, copia
certificada de estado de cuenta, póliza de
registro y línea de captura de la TESOFE.

29  $         3,260.90 

Artículos 53, 66, 67, 68, 69 de la Ley
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; 60
segundo parrafo y 70 de la Ley de
Obras Públicas para el estado de
Tlaxcala y sus municipios.

* 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 certificada de estado de
cuenta, póliza de registro y línea de
captura de la TESOFE.
* Corregir la colocación del
impermeabilizante antes mencionado
para su correcta ejecución.
* Dar seguimiento durante la vigencia de
vicios ocultos que es responsabilidad del
residente.

Contrato
PF/OP/050/15

Inicio de contrato: 
26/06/2015
Termino de 

contrato: 
17/09/2015

Visita: 18/Nov/2015

Contrato
PF/OP/052/15

De la revisión fisica y documental se detecto que en las estimación 3 (tres) en el
concepto con clave 53103-1 Suministro e instalación de bomba centrífuga con
motor eléctrico de 3/4 cp marca siemens o similar 1 fase abierto 127 v con
protección térmica..., con P.U. de $ 2,275.49 se pagaron 1 pza y en obra no se
ejecutaron dichos trabajos por lo que se considera un pago de concepto no
ejecutado por un monto de $ 2,639.57 I.V.A.  incluido

De la revisión fisica efectuada el día 18 de Noviembre del año 2015 , se detecto
que la obra lleva un atraso de 8 días naturales respecto al periodo de ejecución
correspondiente al concepto con clave 40146, reflejando penas convencionales
por atraso en la ejecución de los trabajos de $ 2,767.03 

De la revisión fisica y documental se detecto que en las estimación 3 (tres) en el
concepto con clave L-045-029 Puerta de acceso vehicular de 4.00 m de ancho y
2.20 de altura libre a dos hojas a base de ar-2" CAL-14 y perfil tubular cal-18...,
con P.U. de $ 14,333.47 se pagaron 1 pieza y en obra no se ejecutaron dichos
trabajos por lo que se considera un pago de concepto no ejecutado por un monto
de $ 16,626.82 I.V.A.  incluido

De la revisión fisica y documental se detecto que en las estimación 3 (tres) en el
concepto con clave 43103 Suministro y colocación de cubierta ligera tipo
multipanel ( multitecho ) de 1 1/2" de espesor y estructura a base de perfil tubular
cal. 18..., con P.U. de $ 1,152.99 se pagaron 22.50 m2 y en obra no se
ejecutaron dichos trabajos por lo que se considera un pago de concepto no
ejecutado por un monto de $ 30,093.04 I.V.A.  incluido

De la revisión fisica y documental se detecto que en las estimación 1 (uno) en el
concepto con clave 30371 Impermeabilizante prefabricado con asfalto modificado
S.B.S. de 3.5 mm de espesor marca Fester, incluye: limpieza y preparación de la
superficie, calafateo..., con P.U. de $135.15 se pagaron 89.29 m2 y en obra se
ejecutaron 75.66 m2, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo
ejecutado de 13.63 m2, resultando un monto de $ 2,136.83 I.V.A.  incluido

De la revisión fisica a la obra, se detecto lo siguiente: 

* En el interior del area humeda del baño de la residencia medica no fue
colocada de forma adecuada la regadera, con un precio unitario de $ 603.83
resultando un monto por mala calidad  en su colocación de $ 700.44 inc. iva.                                   

Inicio de contrato: 
26/06/2015
Termino de 

contrato: 
17/09/2015

Visita: 18/Nov/2015

Rehabilitación Casa de Salud.
Localidad: Mesa Redonda

Municipio: Altlzayanca

Contratista: Arq. Domingo 
Mendieta León

Residente responsable por la 

SECODUVI: Ing. Luis Alberto 
Cuevas Pérez

Avance físico: 90.0%

 Contratado: 
$177,027.05

Ejercido: $124,138.43
Por ejercer: $ 

52,888.62 

 Contratado: 
$152,110.87

Ejercido: $151,455.14
Por ejercer: $ 655.73 

De la revisión fisica a la obra, se detecto lo siguiente: 

* En la colocación del impermeabilizante, no fue de la manera correcta ya que
presenta abultamiento en una superficie 20.80 m2, por un precio unitario de $
135.15 cuantificando un monto por mala calidad en el impermebilizante por $
3,260.90 inc. iva.                                                 

Rehabilitación Casa de Salud.
Localidad: San José 

Buenavista
Municipio: Altlzayanca

Contratista: Arq. Domingo 
Mendieta León

Residente responsable por la 

SECODUVI: Ing. Luis Alberto 
Cuevas Pérez

Avance físico: 100.0%
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30  $            787.38 

Artículos 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 certificada de
estado de cuenta, póliza de registro y
línea de captura de la TESOFE.

31

Contrato
PF/OP/053/15

Inicio de contrato: 
26/06/2015
Termino de 

contrato: 
17/09/2015

Visita: 18/Nov/2015

Rehabilitación Casa de Salud.
Localidad: Rancheria Pocitos
Municipio: Altlzayanca

Contratista: Arq. Domingo 
Mendieta León

Residente responsable por la 

SECODUVI: Ing. Luis Alberto 
Cuevas Pérez
Avance físico: 100.0%

 Contratado: 
$172,178.27

Ejercido: $154,020.16
Por ejercer: $ 

18,158.11 

 $         1,315.33 

Artículos 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 certificada de
estado de cuenta, póliza de registro y
línea de captura de la TESOFE.

 $           95,556.78 

Revisó: Vo.Bo.:

31

Elaboró:

De la revisión fisica y documental se detecto que en las estimación 1 (uno) en el
concepto con clave 30371 Impermeabilizante prefabricado con asfalto modificado
S.B.S. de 3.5 mm de espesor, marca Fester incluye: Limpieza y preparación de
la superficie…, con P.U. de $135.15 se pagaron 111.37 m2 y en obra se
ejecutaron 102.98 m2, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo
ejecutado de 8.39 m2, resultando un monto de $ 1,315.33 I.V.A.  incluido

De la revisión fisica y documental se detecto que en las estimación 1 (uno) en el
concepto con clave 50172 Suministro y colocación de foco ahorrador
fluorescente de 22 watts a 2700° K o 6500° K a cualquier nivel, incluye soquet de
porcelana…, con P.U. de $113.13 se pagaron 11.00 pza y en obra se ejecutaron
5 pza, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 6 pza,
resultando un monto de $ 787.38 I.V.A.  incluido
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