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ENTE FISCALIZABLE: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI.) 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE UNIDADES MEDICAS. ANEXO IV - 2013

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 Técnica del Manual de
Organización del Poder Ejecutivo
SECODUVI.

• Que el Residente de obra y el jefe de
Departamento de Control y Seguimiento de
Proyectos y Obras, adscrita a la Secretaria Técnica
presente la información solicitada en copia
certificada lo anterior no los exime de
responsabilidad, si con posterioridad y de su análisis
se detectan 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; 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 -

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 ámbito de sus
atribuciones promueva las sanciones que
correspondan a los servidores públicos que no
sancionan a la empresa contratista que presenta
atraso en el periodo de ejecución. 

• 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. así como la parte directiva regule y
vigile con mayor precisión y certeza la revisión del
plazo de ejecución de la obra, para evitar atrasos en
la obra.                                                         
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PF/AN-IV/088/15 Inicio de contrato:
10/09/2015
Termino de contrato:
02/12/2015

Visita: 08/Dic/2015

Construcción del Modulo de
Afiliación del Seguro Popular en
el Centro de Salud Urbano de
Huamantla.
Localidad: Huamantla
Municipio: Huamantla

Contratista: C. Miguel Sánchez
Fernández

Residente responsable por la
SECODUVI.: Ing. Luis Alberto
Cuevas Pérez
Avance físico: 73.0%

Contratado: 
$1,582,805.09

Ejercido: 
$868,917.29
Por ejercer:                        

$ 713,887.80

-

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 Técnica del Manual de
Organización del Poder Ejecutivo
SECODUVI.

• Que el Residente de obra y el jefe de
Departamento de Control y Seguimiento de
Proyectos y Obras, adscrita a la Secretaria Técnica
presente la información solicitada en copia
certificada lo anterior no los exime de
responsabilidad, si con posterioridad y de su análisis
se detectan 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; 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 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. Miguel Roldán Zárate 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 través 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. Luis Alberto Cuevas Pérez 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 través 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.

PF/AN-IV/087/15 Inicio de contrato:
10/09/2015
Termino de contrato:
02/12/2015

Visita: 30/Nov/2015 y
05/Enero/16

Construcción del Módulo de
Afiliación del Seguro Popular en
el centro de salud de la
Magdalena Tlaltelulco.
Localidad: La Magdalena
Tlaltelulco
Municipio: La Magdalena
Tlaltelulco

Contratista: Ing. Marcos
Humberto Osorio Santos

Residente responsable por la
SECODUVI.: Ing. Miguel Roldán
Zárate
Avance físico: 98.0%

Contratado: 
$1,645,633.65

Ejercido: 
$925,174.71
Por ejercer:                    

$ 720,458.95

REFERENCIA

CONCEPTO  MONTO 
MONTO 

OBSERVADO

PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

ANEXO A

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVAD INCUMPLIDA ACCIÓN EMITIDA

De la revisión física 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 Sánchez
Vázquez, Ing. Miguel Roldán Zárate son responsables por la no aplicación de
sanciones por incumplimiento al programa de ejecución y de penas
convencionales por incumplimiento del plazo de ejecución de la observación con
núm. 1,  descrita en el anexo B.

No.
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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 ámbito de sus
atribuciones promueva las sanciones que
correspondan a los servidores públicos que no
sancionan a la empresa contratista que presenta
atraso en el periodo de ejecución. 

• 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. así como la parte directiva regule y
vigile con mayor precisión y certeza la revisión del
plazo de ejecución de la obra, para evitar atrasos en
la obra.                                                         
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PF/AN-IV/089/15 Inicio de contrato:
10/09/2015
Termino de contrato:
02/12/2015

Visita: 19/Nov/2015

Construcción del Modulo de
Afiliación del Seguro Popular en
el Hospital Comunitario de Contla
de Juan Cuamatzi.
Localidad: San Bernardino Contla
Municipio: Contla de Juan
Cuamatzi

Contratista: ELGISA Constructora
S.A. de C.V.

Residente responsable por la
SECODUVI.: Arq. Fredy Ramsses
Cadena Lemus
Avance físico: 90.0%

Contratado: 
$1,625,821.81

Ejercido: 
$861,939.32
Por ejercer:                       

$ 763,882.49

-

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 Técnica del Manual de
Organización del Poder Ejecutivo
SECODUVI.

• Que el Residente de obra y el jefe de
Departamento de Control y Seguimiento de
Proyectos y Obras, adscrita a la Secretaria Técnica
presente la información solicitada en copia
certificada lo anterior no los exime de
responsabilidad, si con posterioridad y de su análisis
se detectan 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; 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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PF/AN-IV/090/15 Inicio de contrato:
10/09/2015
Termino de contrato:
02/12/2015

Visita: 07/Dic/2015 y
06/Enero/2016

Construcción del Modulo de
Afiliación del Seguro Popular en
el Hospital Comunitario de
Tlaxco.
Localidad: San Agustín Tlaxco
Municipio: Tlaxco

Contratista: Ing. Leticia Portillo
Bueno

Residente responsable por la
SECODUVI.: Arq. Fredy Ramsses
Cadena Lemus
Avance físico: 85.0%

Contratado: 
$1,550,078.40

Ejercido: 
$922,749.83
Por ejercer:                         

$ 627,328.57

-

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 Técnica del Manual de
Organización del Poder Ejecutivo
SECODUVI.

• Que el Residente de obra y el jefe de
Departamento de Control y Seguimiento de
Proyectos y Obras, adscrita a la Secretaria Técnica
presente la información solicitada en copia
certificada lo anterior no los exime de
responsabilidad, si con posterioridad y de su análisis
se detectan 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; 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 ámbito de sus
atribuciones promueva las sanciones que
correspondan a los servidores públicos que no
sancionan a la empresa contratista que presenta
atraso en el periodo de ejecución. 

• 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. así como la parte directiva regule y
vigile con mayor precisión y certeza la revisión del
plazo de ejecución de la obra, para evitar atrasos en
la 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. Arq. Fredy Ramsses Cadena Lemus 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 través 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. Arq. Fredy Ramsses Cadena Lemus 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 través 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 física 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 Sánchez
Vázquez, y Arq. Fredy Ramsses Cadena Lemus son responsables por la no
aplicación de sanciones por incumplimiento al programa de ejecución y de penas
convencionales por incumplimiento del plazo de ejecución de la observación con
núm. 3,  descrita en el anexo B.

De la revisión física 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 Sánchez
Vázquez, Ing. Luis Alberto Cuevas Pérez son responsables por la no aplicación de 
sanciones por incumplimiento al programa de ejecución y de penas
convencionales por incumplimiento del plazo de ejecución de la observación con
núm. 2,  descrita en el anexo B.
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PF/AN-IV/143/15 Inicio de contrato:
12/11/2015
Termino de contrato:
29/12/2015

Visita: 08/Dic/2015

Conservación y Mantenimiento
del Centro de Salud.
Localidad: San Mateo
Huexoyucan
Municipio: Panotla

Contratista: Grupo Constructor
Engrane S.A. DE C.V.

Residente responsable por la
SECODUVI.: Arq. Fredy Ramsses
Cadena Lemus
Avance físico: 50.0%

Contratado:                     
$ 610,565.56

Ejercido:                         
$ 183,169.67
Por ejercer:                 

$ 427,395.89

 - 

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 Técnica del Manual de
Organización del Poder Ejecutivo
SECODUVI.

• Que el Residente de obra y el jefe de
Departamento de Control y Seguimiento de
Proyectos y Obras, adscrita a la Secretaria Técnica
presente la información solicitada en copia
certificada lo anterior no los exime de
responsabilidad, si con posterioridad y de su análisis
se detectan 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; 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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PF/AN-IV/148/15 Inicio de contrato:
14/11/2015
Termino de contrato:
18/12/2015

Visita: 09/Dic/2015

Conservación y Mantenimiento
del Centro de Salud.
Localidad: San Rafael
Tenanyecac
Municipio: Nativitas

Contratista: Ing. Héctor Tlaloc
Díaz Castrejón

Residente responsable por la
SECODUVI.: Arq. Fredy Ramsses
Cadena Lemus
Avance físico: 40.0%

Contratado:                       
$ 338,574.64

Ejercido:                            
$ 101,572.39
Por ejercer:                      

$ 237,002.25

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 Técnica del Manual de
Organización del Poder Ejecutivo
SECODUVI.

• Que el Residente de obra y el jefe de
Departamento de Control y Seguimiento de
Proyectos y Obras, adscrita a la Secretaria Técnica
presente la información solicitada en copia
certificada lo anterior no los exime de
responsabilidad, si con posterioridad y de su análisis
se detectan 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; 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.

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 Técnica del Manual de
Organización del Poder Ejecutivo
SECODUVI.

• Que el Residente de obra y el jefe de
Departamento de Control y Seguimiento de
Proyectos y Obras, adscrita a la Secretaria Técnica
presente la información solicitada en copia
certificada lo anterior no los exime de
responsabilidad, si con posterioridad y de su análisis
se detectan 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; 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.

11  - 

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 ámbito de sus
atribuciones promueva las sanciones que
correspondan a los servidores públicos que no
sancionan a la empresa contratista que presenta
atraso en el periodo de ejecución. 

• 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. así como la parte directiva regule y
vigile con mayor precisión y certeza la revisión del
plazo de ejecución de la obra, para evitar atrasos en
la 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. Arq. Fredy Ramsses Cadena Lemus 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 través 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:                       
$ 344,379.44

Ejercido:                             
$ 103,313.83
Por ejercer:                        

$ 241,065.61

De la revisión física 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 Sánchez
Vázquez, y Arq. Fredy Ramsses Cadena Lemus son responsables por la no
aplicación de sanciones por incumplimiento al programa de ejecución y de penas
convencionales por incumplimiento del plazo de ejecución de la observación con
núm. 4,  descrita en el anexo B.

PF/AN-IV/149/15 Inicio de contrato:
14/11/2015
Termino de contrato:
18/12/2015

Visita: 04/Dic/2015 y
13/Enero/2016

Conservación y Mantenimiento
del Centro de Salud.
Localidad: San Rafael Tepatlaxco
Municipio: Chiautempan

Contratista: Ing. Héctor Tlaloc
Díaz Castrejón

Residente responsable por la
SECODUVI.: Arq. Fredy Ramsses
Cadena Lemus
Avance físico: 96.0%

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. Arq. Fredy Ramsses Cadena Lemus 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:

• Estimaciones.
• 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 través 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. Arq. Fredy Ramsses Cadena Lemus 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 través 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.
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PF/AN-IV/150/15 Inicio de contrato:
14/11/2015
Termino de contrato:
18/12/2015

Visita: 03/Dic/2015,
04/Dic/2015 y
13/01/2016

Conservación y Mantenimiento
del Centro de Salud.
Localidad: San Pedro Tlalcuapan
Municipio: Chiautempan

Contratista: C. Dulce Díaz
Serrano

Residente responsable por la
SECODUVI.: Arq. Fredy Ramsses
Cadena Lemus
Avance físico: 98.0%

Contratado:                      
$ 345,778.17

Ejercido:                              
$ 103,733.45
Por ejercer:                           

$ 242,044.72

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 Técnica del Manual de
Organización del Poder Ejecutivo
SECODUVI.

• Que el Residente de obra y el jefe de
Departamento de Control y Seguimiento de
Proyectos y Obras, adscrita a la Secretaria Técnica
presente la información solicitada en copia
certificada lo anterior no los exime de
responsabilidad, si con posterioridad y de su análisis
se detectan 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; 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 ámbito de sus
atribuciones promueva las sanciones que
correspondan a los servidores públicos que no
sancionan a la empresa contratista que presenta
atraso en el periodo de ejecución. 

• 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. así como la parte directiva regule y
vigile con mayor precisión y certeza la revisión del
plazo de ejecución de la obra, para evitar atrasos en
la obra.                                                         
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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 Técnica del Manual de
Organización del Poder Ejecutivo
SECODUVI.

• Que el Residente de obra y el jefe de
Departamento de Control y Seguimiento de
Proyectos y Obras, adscrita a la Secretaria Técnica
presente la información solicitada en copia
certificada lo anterior no los exime de
responsabilidad, si con posterioridad y de su análisis
se detectan 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; 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 ámbito de sus
atribuciones promueva las sanciones que
correspondan a los servidores públicos que no
sancionan a la empresa contratista que presenta
atraso en el periodo de ejecución. 

• 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. así como la parte directiva regule y
vigile con mayor precisión y certeza la revisión del
plazo de ejecución de la obra, para evitar atrasos en
la 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. Arq. Fredy Ramsses Cadena Lemus 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 través 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 física 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 Sánchez
Vázquez, Arq. Fredy Ramsses Cadena Lemus son responsables por la no
aplicación de sanciones por incumplimiento al programa de ejecución y de penas
convencionales por incumplimiento del plazo de ejecución de la observación con
núm. 5,  descrita en el anexo B.

PF/AN-IV/151/15 Inicio de contrato:
14/11/2015
Termino de contrato:
18/12/2015

Visita: 04/Dic/2015 y
13/Enero/2016

Conservación y Mantenimiento
del Centro de Salud.
Localidad: San Pedro Xochiteotla
Municipio: Chiautempan

Contratista: C. Dulce Díaz
Serrano

Residente responsable por la
SECODUVI.: Arq. Fredy Ramsses
Cadena Lemus
Avance físico: 92.0%

Contratado:                     
$ 342,541.67

Ejercido:                             
$ 102,762.50
Por ejercer:                       

$ 239,779.17

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. Arq. Fredy Ramsses Cadena Lemus 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 través 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 física 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 Sánchez
Vázquez, Arq. Fredy Ramsses Cadena Lemus son responsables por la no
aplicación de sanciones por incumplimiento al programa de ejecución y de penas
convencionales por incumplimiento del plazo de ejecución de la observación con
núm. 6,  descrita en el anexo B.
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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 Técnica del Manual de
Organización del Poder Ejecutivo
SECODUVI.

• Que el Residente de obra y el jefe de
Departamento de Control y Seguimiento de
Proyectos y Obras, adscrita a la Secretaria Técnica
presente la información solicitada en copia
certificada lo anterior no los exime de
responsabilidad, si con posterioridad y de su análisis
se detectan 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; 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 ámbito de sus
atribuciones promueva las sanciones que
correspondan a los servidores públicos que no
sancionan a la empresa contratista que presenta
atraso en el periodo de ejecución. 

• 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. así como la parte directiva regule y
vigile con mayor precisión y certeza la revisión del
plazo de ejecución de la obra, para evitar atrasos en
la obra.                                                         
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PF/AN-IV/159/15 Inicio de contrato:
03/12/2015
Termino de contrato:
04/02/2016

Visita: 03/Dic/2015

Ampliación del Centro de Salud.
Localidad: San Isidro Buen
suceso
Municipio: San Pablo del Monte

Contratista: Grupo Constructor
Engrane S.A. de C.V.

Residente responsable por la
SECODUVI.: Ing. Luis Alberto
Cuevas Pérez
Avance físico: 30.0%

Contratado:                        
$ 1,996,592.20

Ejercido:                             
$ 598,977.66
Por ejercer:                      

$ 1,397,614.54

 - 

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 Técnica del Manual de
Organización del Poder Ejecutivo
SECODUVI.

• Que el Residente de obra y el jefe de
Departamento de Control y Seguimiento de
Proyectos y Obras, adscrita a la Secretaria Técnica
presente la información solicitada en copia
certificada lo anterior no los exime de
responsabilidad, si con posterioridad y de su análisis
se detectan 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; 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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PF/AN-IV/165/15 Inicio de contrato:
30/11/2015
Termino de contrato:
29/12/2015

Visita: 09/Dic/2015

Conservación y Mantenimiento
del Centro de Salud.
Localidad: Santa María Nativitas
Municipio: Nativitas

Contratista: POLMAN
Construcciones S.A. de C.V.

Residente responsable por la
SECODUVI.: Ing. Luis Alberto
Cuevas Pérez
Avance físico: 30.0%

Contratado:                    
$ 331,681.71

Ejercido:                          
$ 99,504.51
Por ejercer:                       

$ 232,177.20

 - 

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 Técnica del Manual de
Organización del Poder Ejecutivo
SECODUVI.

• Que el Residente de obra y el jefe de
Departamento de Control y Seguimiento de
Proyectos y Obras, adscrita a la Secretaria Técnica
presente la información solicitada en copia
certificada lo anterior no los exime de
responsabilidad, si con posterioridad y de su análisis
se detectan 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; 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 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. Luis Alberto Cuevas Pérez 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 través 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. Luis Alberto Cuevas Pérez 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 través 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.

PF/AN-IV/157/15 Inicio de contrato:
21/11/2015
Termino de contrato:
25/12/2015

Visita: 05/Enero/2016

Conservación y Mantenimiento
del Centro de Salud.
Localidad: San Francisco
Telanohcan
Municipio: San Francisco
Tetlanohcan

Contratista: Ing. Roberto Pérez
Ruiz

Residente responsable por la
SECODUVI.: Ing. Luis Alberto
Cuevas Pérez
Avance físico: 50.0%

Contratado:                       
$ 439,994.66

Ejercido:                            
$ 131,998.40
Por ejercer:                       

$ 307,996.26

De la revisión física 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 Sánchez
Vázquez, Ing. Luis Alberto Cuevas Pérez son responsables por la no aplicación de 
sanciones por incumplimiento al programa de ejecución y de penas
convencionales por incumplimiento del plazo de ejecución de la observación con
núm. 7,  descrita 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. Luis Alberto Cuevas Pérez 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 través 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.
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PF/AN-IV/166/15 Inicio de contrato:
30/11/2015
Termino de contrato:
29/12/2015

Visita: 10/Dic/2015

Conservación y Mantenimiento
del Centro de Salud.
Localidad: San Andrés Cuamilpa
Municipio: Tetlatlahuca

Contratista: POLMAN
Construcciones S.A. de C.V.

Residente responsable por la
SECODUVI.: Ing. Luis Alberto
Cuevas Pérez
Avance físico: 30.0%

Contratado:                       
$ 349,856.20

Ejercido:                             
$ 104,956.86
Por ejercer:                        

$ 244,899.34

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 Técnica del Manual de
Organización del Poder Ejecutivo
SECODUVI.

• Que el Residente de obra y el jefe de
Departamento de Control y Seguimiento de
Proyectos y Obras, adscrita a la Secretaria Técnica
presente la información solicitada en copia
certificada lo anterior no los exime de
responsabilidad, si con posterioridad y de su análisis
se detectan 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; 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.

21

PF/AN-IV/167/15 Inicio de contrato:
30/11/2015
Termino de contrato:
29/12/2015

Visita: 10/Dic/2015,
18/Enero/2016 y
28/Enero/2016

Conservación y Mantenimiento
del Centro de Salud.
Localidad: San Antonio
Acuamanala
Municipio: Acuamanala de Miguel
Hidalgo

Contratista: POLMAN
Construcciones S.A. de C.V.

Residente responsable por la
SECODUVI.: Ing. Luis Alberto
Cuevas Pérez
Avance físico: 85.0%

Contratado:                      
$ 336,738.63

Ejercido:                            
$ 101,021.59
Por ejercer:                  

$ 235,717.04

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 Técnica del Manual de
Organización del Poder Ejecutivo
SECODUVI.

• Que el Residente de obra y el jefe de
Departamento de Control y Seguimiento de
Proyectos y Obras, adscrita a la Secretaria Técnica
presente la información solicitada en copia
certificada lo anterior no los exime de
responsabilidad, si con posterioridad y de su análisis
se detectan 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; 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.

22

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 ámbito de sus
atribuciones promueva las sanciones que
correspondan a los servidores públicos que no
sancionan a la empresa contratista que presenta
atraso en el periodo de ejecución. 

• 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. así como la parte directiva regule y
vigile con mayor precisión y certeza la revisión del
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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 Técnica del Manual de
Organización del Poder Ejecutivo
SECODUVI.

• Que el Residente de obra y el jefe de
Departamento de Control y Seguimiento de
Proyectos y Obras, adscrita a la Secretaria Técnica
presente la información solicitada en copia
certificada lo anterior no los exime de
responsabilidad, si con posterioridad y de su análisis
se detectan 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; 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 física 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 Sánchez
Vázquez, Ing. Luis Alberto Cuevas Pérez son responsables por la no aplicación de 
sanciones por incumplimiento al programa de ejecución y de penas
convencionales por incumplimiento del plazo de ejecución de la observación con
núm. 8,  descrita en el anexo B.

PF/AN-IV/186/15 Inicio de contrato:
05/12/2015
Termino de contrato:
08/01/2016

Visita: 18/Enero/2016

Contratado:                     
$ 342,348.92

Ejercido:                    
$ 102,704.68
Por ejercer:                   

$ 239,644.24

Conservación y Mantenimiento
del Centro de Salud.
Localidad: San Lucas
Cuauhtelulpan
Municipio: Tlaxcala

Contratista: Construcciv OXO
S.A. de C.V.

Residente responsable por la
SECODUVI.: Ing. Luis Alberto
Cuevas Pérez
Avance físico: 90.0%

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. Luis Alberto Cuevas Pérez 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 través 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. Luis Alberto Cuevas Pérez 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 través 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. Luis Alberto Cuevas Pérez 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 través 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.
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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 ámbito de sus
atribuciones promueva las sanciones que
correspondan a los servidores públicos que no
sancionan a la empresa contratista que presenta
atraso en el periodo de ejecución. 

• 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. así como la parte directiva regule y
vigile con mayor precisión y certeza la revisión del
plazo de ejecución de la obra, para evitar atrasos en
la obra.                                                         

25

PF/AN-IV/236/15 Inicio de contrato:
23/12/2015
Termino de contrato:
06/03/2016

Visita: 14/Enero/2016

Ampliación de Hospital
Comunitario.
Localidad: Zacatelco
Municipio: Zacatelco

Contratista: Elgisa Constructora
S.A. de C.V.

Residente responsable por la
SECODUVI.: Ing. Miguel Roldan
Zárate
Avance físico: 30.0%

Contratado:                 
$ 1,984,959.52

Ejercido:                          
$ 595,487.86
Por ejercer:                       

$ 1,389,471.66

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 Técnica del Manual de
Organización del Poder Ejecutivo
SECODUVI.

• Que el Residente de obra y el jefe de
Departamento de Control y Seguimiento de
Proyectos y Obras, adscrita a la Secretaria Técnica
presente la información solicitada en copia
certificada lo anterior no los exime de
responsabilidad, si con posterioridad y de su análisis
se detectan 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; 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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PF/AN-IV/237/15 Inicio de contrato:
21/12/2015
Termino de contrato:
04/03/2016

Visita: 07/Enero/2016

Conservación y Mantenimiento
del Hospital Regional.
Localidad: San Andrés
Ahuashuastepec
Municipio: Tzompantepec

Contratista: L.R. Edificación y
Supervisión S.A. de C.V.

Residente responsable por la
SECODUVI.: Ing. Luis Alberto
Cuevas Pérez
Avance físico: 30.0%

Contratado:                         
$ 2,017,211.84

Ejercido:                           
$ 605,163.55
Por ejercer:                

$ 1,412,048.29

 - 

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 Técnica del Manual de
Organización del Poder Ejecutivo
SECODUVI.

• Que el Residente de obra y el jefe de
Departamento de Control y Seguimiento de
Proyectos y Obras, adscrita a la Secretaria Técnica
presente la información solicitada en copia
certificada lo anterior no los exime de
responsabilidad, si con posterioridad y de su análisis
se detectan 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; 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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PF/AN-IV/238/15 Inicio de contrato:
21/12/2015
Termino de contrato:
04/03/2016

Visita: 07/Enero/2016

Conservación y Mantenimiento
del Hospital Comunitario.
Localidad: El Carmen
Tequexquitla
Municipio: El Carmen
Tequexquitla

Contratista: Ing. Marcos
Humberto Osorio Santos

Residente responsable por la
SECODUVI.: Ing. Luis Alberto
Cuevas Pérez
Avance físico: 30.0%

Contratado:                    
$ 1,427,055.64

Ejercido:                             
$ 428,116.69
Por ejercer:                       

$ 998,938.95

 - 

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 Técnica del Manual de
Organización del Poder Ejecutivo
SECODUVI.

• Que el Residente de obra y el jefe de
Departamento de Control y Seguimiento de
Proyectos y Obras, adscrita a la Secretaria Técnica
presente la información solicitada en copia
certificada lo anterior no los exime de
responsabilidad, si con posterioridad y de su análisis
se detectan 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; 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 física 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 Sánchez
Vázquez, Ing. Luis Alberto Cuevas Pérez son responsables por la no aplicación de 
sanciones por incumplimiento al programa de ejecución y de penas
convencionales por incumplimiento del plazo de ejecución de la observación con
núm. 9,  descrita 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. Miguel Roldán Zárate 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 través 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. Luis Alberto Cuevas Pérez 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 través 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. Luis Alberto Cuevas Pérez 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 través 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.
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PF/AN-IV/241/15 Inicio de contrato:
23/12/2015
Termino de contrato:
31/01/2016

Visita: 07/Enero/2016

Conservación y Mantenimiento
del Centro de Salud.
Localidad: San Francisco
Cuexcontzi
Municipio: Cuapiaxtla

Contratista: Ing. Marcos
Humberto Osorio Santos

Residente responsable por la
SECODUVI.: Arq. Fredy Ramsses
Cadena Lemus
Avance físico: 30.0%

Contratado:                      
$ 338,271.79

Ejercido:                             
$ 101,481.54
Por ejercer:                       

$ 236,790.25

 - 

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 Técnica del Manual de
Organización del Poder Ejecutivo
SECODUVI.

• Que el Residente de obra y el jefe de
Departamento de Control y Seguimiento de
Proyectos y Obras, adscrita a la Secretaria Técnica
presente la información solicitada en copia
certificada lo anterior no los exime de
responsabilidad, si con posterioridad y de su análisis
se detectan 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; 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 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. Arq. Fredy Ramsses Cadena Lemus 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 través 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.
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PF/AN-IV/253/15 Inicio de contrato:
30/12/2015
Termino de contrato:
06/03/2016

Visita: 07/Enero/2016

Ampliación del Centro de Salud.
Localidad: Colonia Ignacio
Allende
Municipio: Cuapiaxtla

Contratista: Ing. Marcos
Humberto Osorio Santos

Residente responsable por la
SECODUVI.: Ing. Luis Alberto
Cuevas Pérez
Avance físico: 30.0%

Contratado:                       
$ 2,035,103.40

Ejercido:                           
$ 610,531.02
Por ejercer:                     

$ 1,424,572.38

 - 

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 Técnica del Manual de
Organización del Poder Ejecutivo
SECODUVI.

• Que el Residente de obra y el jefe de
Departamento de Control y Seguimiento de
Proyectos y Obras, adscrita a la Secretaria Técnica
presente la información solicitada en copia
certificada lo anterior no los exime de
responsabilidad, si con posterioridad y de su análisis
se detectan 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; 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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PF/AN-IV/255/15 Inicio de contrato:
04/01/2016
Termino de contrato:
12/02/2016

Visita: 21/Enero/2016

Conservación y Mantenimiento
del Centro de Salud.
Localidad: San Miguel Buenavista
Municipio: Cuaxomulco

Contratista: Arq. Cristian Morales
Beristaín

Residente responsable por la
SECODUVI.: Ing. Luis Alberto
Cuevas Pérez
Avance físico: 30.0%

Contratado:                      
$ 328,360.83

Ejercido:                           
$ 98,508.25
Por ejercer:                        

$ 229,852.58

 - 

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 Técnica del Manual de
Organización del Poder Ejecutivo
SECODUVI.

• Que el Residente de obra y el jefe de
Departamento de Control y Seguimiento de
Proyectos y Obras, adscrita a la Secretaria Técnica
presente la información solicitada en copia
certificada lo anterior no los exime de
responsabilidad, si con posterioridad y de su análisis
se detectan 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; 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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PF/AN-IV/257/15 Inicio de contrato:
04/01/2016
Termino de contrato:
12/02/2016

Visita: 19/Enero/2016

Conservación y Mantenimiento
del Centro de Salud.
Localidad: San Juan Ixtenco
Municipio: Ixtenco

Contratista: Arq. Cristian Morales
Beristaín

Residente responsable por la
SECODUVI.: Ing. Luis Alberto
Cuevas Pérez
Avance físico: 10.0%

Contratado:                       
$ 346,933.93

Ejercido:                           
$ 104,080.18
Por ejercer:                     

$ 242,853.75

 - 

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 Técnica del Manual de
Organización del Poder Ejecutivo
SECODUVI.

• Que el Residente de obra y el jefe de
Departamento de Control y Seguimiento de
Proyectos y Obras, adscrita a la Secretaria Técnica
presente la información solicitada en copia
certificada lo anterior no los exime de
responsabilidad, si con posterioridad y de su análisis
se detectan 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; 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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PF/AN-IV/258/15 Inicio de contrato:
04/01/2016
Termino de contrato:
12/02/2016

Visita: 15/Enero/2016

Conservación y Mantenimiento
del Centro de Salud.
Localidad: Españita
Municipio: Españita

Contratista: Arq. Cristian Morales
Beristaín

Residente responsable por la
SECODUVI.: Arq. Fidel Morales
Pérez

Avance físico: 30.0%

Contratado:                         
$ 348,057.14

Ejercido:                          
$ 104,417.14
Por ejercer:                        

$ 243,640.00

 - 

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 Técnica del Manual de
Organización del Poder Ejecutivo
SECODUVI.

• Que el Residente de obra y el jefe de
Departamento de Control y Seguimiento de
Proyectos y Obras, adscrita a la Secretaria Técnica
presente la información solicitada en copia
certificada lo anterior no los exime de
responsabilidad, si con posterioridad y de su análisis
se detectan 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; 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 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. Arq. Fidel Morales Pérez 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 través 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. Luis Alberto Cuevas Pérez 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 través 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. Luis Alberto Cuevas Pérez 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 través 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. Luis Alberto Cuevas Pérez 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 través 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.
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PF/AN-IV/259/15 Inicio de contrato:
04/01/2016
Termino de contrato:
12/02/2016

Visita: 15/Enero/2016

Conservación y Mantenimiento
del Centro de Salud.
Localidad: Álvaro Obregón
Municipio: Españita

Contratista: Arq. Cristian Morales
Beristaín

Residente responsable por la
SECODUVI.: Arq. Fidel Morales
Pérez

Avance físico: 30.0%

Contratado:                        
$ 347,025.69

Ejercido:                           
$ 104,107.71
Por ejercer:                 

$ 242,917.98

 - 

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 Técnica del Manual de
Organización del Poder Ejecutivo
SECODUVI.

• Que el Residente de obra y el jefe de
Departamento de Control y Seguimiento de
Proyectos y Obras, adscrita a la Secretaria Técnica
presente la información solicitada en copia
certificada lo anterior no los exime de
responsabilidad, si con posterioridad y de su análisis
se detectan 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; 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.

34

PF/AN-IV/260/15 Inicio de contrato:
04/01/2016
Termino de contrato:
12/02/2016

Visita: 15/Enero/2016
y 22/Feb/2016

Conservación y Mantenimiento
del Centro de Salud.
Localidad: Benito Juárez
Municipio: Benito Juárez

Contratista: Arq. Cristian Morales
Beristaín

Residente responsable por la
SECODUVI.: Arq. Fidel Morales
Pérez
Avance físico: 65.0%

Contratado:                        
$ 347,258.93

Ejercido:                            
$ 104,177.68
Por ejercer:                    

$ 243,081.25

 - 

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 Técnica del Manual de
Organización del Poder Ejecutivo
SECODUVI.

• Que el Residente de obra y el jefe de
Departamento de Control y Seguimiento de
Proyectos y Obras, adscrita a la Secretaria Técnica
presente la información solicitada en copia
certificada lo anterior no los exime de
responsabilidad, si con posterioridad y de su análisis
se detectan 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; 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.

35

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 ámbito de sus
atribuciones promueva las sanciones que
correspondan a los servidores públicos que no
sancionan a la empresa contratista que presenta
atraso en el periodo de ejecución. 

• 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. así como la parte directiva regule y
vigile con mayor precisión y certeza la revisión del
plazo de ejecución de la obra, para evitar atrasos en
la obra.                                                         

36

PF/AN-IV/261/15 Inicio de contrato:
04/01/2016
Termino de contrato:
12/02/2016

Visita: 15/Enero/2016

Conservación y Mantenimiento
del Centro de Salud.
Localidad: San Marcos
Guaquilpan
Municipio: Calpulalpan

Contratista: Construcciv OXO
S.A. de C.V.

Residente responsable por la
SECODUVI.: Arq. Fidel Morales
Pérez
Avance físico: 30.0%

Contratado:                    
$ 329,405.43

Ejercido:                         
$ 98,821.63
Por ejercer:                       

$ 230,583.80

 - 

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 Técnica del Manual de
Organización del Poder Ejecutivo
SECODUVI.

• Que el Residente de obra y el jefe de
Departamento de Control y Seguimiento de
Proyectos y Obras, adscrita a la Secretaria Técnica
presente la información solicitada en copia
certificada lo anterior no los exime de
responsabilidad, si con posterioridad y de su análisis
se detectan 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; 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 física 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 Sánchez
Vázquez, Arq. Fidel Morales Pérez son responsables por la no aplicación de
sanciones por incumplimiento al programa de ejecución y de penas
convencionales por incumplimiento del plazo de ejecución de la observación con
núm. 10,  descrita 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. Arq. Fidel Morales Pérez 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 través 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. Arq. Fidel Morales Pérez 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 través 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. Arq. Fidel Morales Pérez 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 través 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.
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PF/AN-IV/262/15 Inicio de contrato:
04/01/2016
Termino de contrato:
12/02/2016

Visita: 15/Enero/2016

Conservación y Mantenimiento
del Centro de Salud.
Localidad: Santiago Cuaula
Municipio: Calpulalpan

Contratista: Construcciv OXO
S.A. de C.V.

Residente responsable por la
SECODUVI.: Ing. Luis Alberto
Cuevas Pérez
Avance físico: 30.0%

Contratado:                       
$ 328,712.53

Ejercido:                              
$ 98,613.76
Por ejercer:                       

$ 230,098.77

 - 

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 Técnica del Manual de
Organización del Poder Ejecutivo
SECODUVI.

• Que el Residente de obra y el jefe de
Departamento de Control y Seguimiento de
Proyectos y Obras, adscrita a la Secretaria Técnica
presente la información solicitada en copia
certificada lo anterior no los exime de
responsabilidad, si con posterioridad y de su análisis
se detectan 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; 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.

38

PF/AN-IV/263/15 Inicio de contrato:
04/01/2016
Termino de contrato:
12/02/2016

Visita: 21/Enero/2016

Conservación y Mantenimiento
del Centro de Salud.
Localidad: Santa Cruz Pocitos
Municipio: Atltzayanca

Contratista: Arq. Felipe de Jesús
Sánchez Astorga

Residente responsable por la
SECODUVI.: Ing. Luis Alberto
Cuevas Pérez
Avance físico: 30.0%

Contratado:                       
$ 333,981.12

Ejercido:                             
$ 100,194.34
Por ejercer:                  

$ 233,786.78

 - 

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 Técnica del Manual de
Organización del Poder Ejecutivo
SECODUVI.

• Que el Residente de obra y el jefe de
Departamento de Control y Seguimiento de
Proyectos y Obras, adscrita a la Secretaria Técnica
presente la información solicitada en copia
certificada lo anterior no los exime de
responsabilidad, si con posterioridad y de su análisis
se detectan 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; 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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PF/AN-IV/264/15 Inicio de contrato:
04/01/2016
Termino de contrato:
12/02/2016

Visita: 21/Enero/2016

Conservación y Mantenimiento
del Centro de Salud.
Localidad: San Salvador
Tzompantepec
Municipio: Tzompantepec

Contratista: Arq. Felipe de Jesús
Sánchez Astorga

Residente responsable por la
SECODUVI.: Ing. Luis Alberto
Cuevas Pérez
Avance físico: 30.0%

Contratado:                      
$ 346,582.21

Ejercido:                         
$ 103,974.66
Por ejercer:                       

$ 242,607.55

 - 

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 Técnica del Manual de
Organización del Poder Ejecutivo
SECODUVI.

• Que el Residente de obra y el jefe de
Departamento de Control y Seguimiento de
Proyectos y Obras, adscrita a la Secretaria Técnica
presente la información solicitada en copia
certificada lo anterior no los exime de
responsabilidad, si con posterioridad y de su análisis
se detectan 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; 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.

40

PF/AN-IV/265/15 Inicio de contrato:
04/01/2016
Termino de contrato:
12/02/2016

Visita: 21/Enero/2016

Conservación y Mantenimiento 
del Centro de Salud.

Localidad: Colonia Delicias
Municipio: Atltzayanca

Contratista: Arq. Felipe de Jesús 
Sánchez Astorga

Residente responsable por la 
SECODUVI.: Ing. Luis Alberto 

Cuevas Pérez
Avance físico: 30.0%

Contratado:                        
$ 347,219.82

Ejercido:                            
$ 104,165.95
Por ejercer:                      

$ 243,053.87

 - 

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 Técnica del Manual de
Organización del Poder Ejecutivo
SECODUVI.

• Que el Residente de obra y el jefe de
Departamento de Control y Seguimiento de
Proyectos y Obras, adscrita a la Secretaria Técnica
presente la información solicitada en copia
certificada lo anterior no los exime de
responsabilidad, si con posterioridad y de su análisis
se detectan 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; 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 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. Luis Alberto Cuevas Pérez 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 través 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. Luis Alberto Cuevas Pérez 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 través 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. Luis Alberto Cuevas Pérez 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 través 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. Luis Alberto Cuevas Pérez 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 través 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.
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PF/AN-IV/266/15 Inicio de contrato:
04/01/2016
Termino de contrato:
12/02/2016

Visita: 21/Enero/2016

Conservación y Mantenimiento
del Centro de Salud.
Localidad: Colonia Hermenegildo
Galeana
Municipio: Huamantla

Contratista: Arq. Felipe de Jesús
Sánchez Astorga

Residente responsable por la
SECODUVI.: Ing. Luis Alberto
Cuevas Pérez
Avance físico: 30.0%

Contratado:                       
$ 347,624.45

Ejercido:                             
$ 104,287.34
Por ejercer:                       

$ 243,337.11

 - 

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 Técnica del Manual de
Organización del Poder Ejecutivo
SECODUVI.

• Que el Residente de obra y el jefe de
Departamento de Control y Seguimiento de
Proyectos y Obras, adscrita a la Secretaria Técnica
presente la información solicitada en copia
certificada lo anterior no los exime de
responsabilidad, si con posterioridad y de su análisis
se detectan 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; 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 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. Luis Alberto Cuevas Pérez 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 través 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.
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PXS

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE UNIDADES MEDICAS. ANEXO IV - 2013

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

PF/AN-IV/087/15 Inicio de contrato:
10/09/2015
Termino de
contrato: 
02/12/2015

Visita: 30/Nov/2015 
y 05/Enero/16

Construcción del Modulo de
Afiliación del Seguro Popular
en el centro de salud de la
Magdalena Tlaltelulco.
Localidad: La Magdalena
Tlaltelulco
Municipio: La Magdalena
Tlaltelulco

Contratista: Ing. Marcos
Humberto Osorio Santos

Residente responsable por la
SECODUVI: Ing. Miguel Roldán 
Zárate
Avance físico: 98.0%

Contratado: 
$1,645,633.65

Ejercido: 
$925,174.71
Por ejercer:                          

$ 720,458.95

 $             4,507.78 

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 deposito a la
cuenta del programa y/o fondo de donde
se erogó el recurso, copia certificada de
estado de cuenta, línea de captura de la
TESOFE y póliza de registro.

2

PF/AN-IV/088/15 Inicio de contrato:
10/09/2015
Termino de
contrato: 
02/12/2015

Visita: 08/Dic/2015

Construcción del Modulo de
Afiliación del Seguro Popular
en el Centro de Salud Urbano
de Huamantla.
Localidad: Huamantla
Municipio: Huamantla

Contratista: C. Miguel Sánchez
Fernández

Residente responsable por la
SECODUVI: Ing. Luis Alberto
Cuevas Pérez
Avance físico: 73.0%

Contratado: 
$1,582,805.09

Ejercido: 
$868,917.29
Por ejercer:                      

$ 713,887.80

 $           12,592.15 

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 deposito a la
cuenta del programa y/o fondo de donde
se erogó el recurso, copia certificada de
estado de cuenta, línea de captura de la
TESOFE y póliza de registro.

3

PF/AN-IV/090/15 Inicio de contrato:
10/09/2015
Termino de
contrato: 
02/12/2015

Visita: 07/Dic/2015
y 06/Enero/2016

Construcción del Modulo de
Afiliación del Seguro Popular
en el Hospital Comunitario de
Tlaxco.
Localidad: San Agustín Tlaxco
Municipio: Tlaxco

Contratista: Ing. Leticia Portillo
Bueno

Residente responsable por la
SECODUVI: Arq. Fredy
Ramsses Cadena Lemus
Avance físico: 85.0%

Contratado: 
$1,550,078.40

Ejercido: 
$922,749.83
Por ejercer:                      

$ 627,328.57

 $           16,690.30 

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 deposito a la
cuenta del programa y/o fondo de donde
se erogó el recurso, copia certificada de
estado de cuenta, línea de captura de la
TESOFE y póliza de registro.

De la revisión física efectuada el día 08 de Diciembre del año 2015 , se detecto que la
obra lleva un atraso de 6 días naturales respecto al periodo de ejecución
correspondiente a la partida de Albañilería los conceptos con clave
31202,31477,31509,31642, 31644,31645,31701,31810,32131,32151,32157,32178 y
35601 partida de Herrería conceptos con clave: 40146, 40402, 40447 y 40901. Partida
de Instalaciones, conceptos con clave
50124,50127,50164,50168,50201,51308,51309,51333,51505,51550 y 52692 así como la
partida de voz y datos, reflejando penas convencionales por atraso en la ejecución de los
trabajos de $ 12,592.15 

CUENTA PÚBLICA 2015

ANEXO B

PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE 2015

PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN ACCIÓN EMITIDANORMATIVAD INCUMPLIDANo.

REFERENCIA

CONCEPTO  MONTO MONTO OBSERVADO

De la revisión física efectuada el día 06 de Enero del año 2016 , se detecto que la obra
lleva un atraso de 14 días naturales respecto al periodo de ejecución correspondiente a
la partida de Albañilería y acabados conceptos con clave: 31810, s/c, y 32131. Partida
de Instalaciones, voz y datos, reflejando penas convencionales por atraso en la
ejecución de los trabajos de $ 16,690.30 

De la revisión física efectuada el día 05 de Enero del año 2016 , se detecto que la obra
lleva un atraso de 19 días naturales respecto al periodo de ejecución correspondiente a
la partida de Instalaciones voz y datos, conceptos: 1,2,23,24,26,1-10,1-11 reflejando
penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos de $ 4,507.78 
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PF/AN-IV/149/15 Inicio de contrato:
14/11/2015
Termino de
contrato: 
18/12/2015

Visita: 04/Dic/2015
y 13/Enero/2016

Conservación y Mantenimiento
del Centro de Salud.
Localidad: San Rafael
Tepatlaxco
Municipio: Chiautempan

Contratista: Ing. Héctor Tlaloc
Díaz Castrejón

Residente responsable por la
SECODUVI: Arq. Fredy
Ramsses Cadena Lemus
Avance físico: 96.0%

Contratado:                       
$ 344,379.44

Ejercido:                             
$ 103,313.83
Por ejercer:                           

$ 241,065.61

 $             1,782.48 

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 deposito a la
cuenta del programa y/o fondo de donde
se erogó el recurso, copia certificada de
estado de cuenta, línea de captura de la
TESOFE y póliza de registro.

5

PF/AN-IV/150/15 Inicio de contrato:
14/11/2015
Termino de
contrato: 
18/12/2015

Visita: 03/Dic/2015,
04/Dic/2015 y
13/01/2016

Conservación y Mantenimiento
del Centro de Salud.
Localidad: San Pedro
Tlalcuapan
Municipio: Chiautempan

Contratista: C. Dulce Díaz
Serrano

Residente responsable por la
SECODUVI: Arq. Fredy
Ramsses Cadena Lemus
Avance físico: 98.0%

Contratado:                    
$ 345,778.17

Ejercido:                             
$ 103,733.45
Por ejercer:                            

$ 242,044.72

 $             2,963.36 

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 deposito a la
cuenta del programa y/o fondo de donde
se erogó el recurso, copia certificada de
estado de cuenta, línea de captura de la
TESOFE y póliza de registro.

6

PF/AN-IV/151/15 Inicio de contrato:
14/11/2015
Termino de
contrato: 
18/12/2015

Visita: 04/Dic/2015
y 13/Enero/2016

Conservación y Mantenimiento
del Centro de Salud.
Localidad: San Pedro
Xochiteotla
Municipio: Chiautempan

Contratista: C. Dulce Díaz
Serrano

Residente responsable por la
SECODUVI: Arq. Fredy
Ramsses Cadena Lemus
Avance físico: 92.0%

Contratado:                       
$ 342,541.67

Ejercido:                             
$ 102,762.50
Por ejercer:                           

$ 239,779.17

 $             3,625.51 

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 deposito a la
cuenta del programa y/o fondo de donde
se erogó el recurso, copia certificada de
estado de cuenta, línea de captura de la
TESOFE y póliza de registro.

7

PF/AN-IV/157/15 Inicio de contrato:
21/11/2015
Termino de
contrato: 
25/12/2015

Visita: 
05/Enero/2016

Conservación y Mantenimiento
del Centro de Salud.
Localidad: San Francisco
Telanohcan
Municipio: San Francisco
Tetlanohcan

Contratista: Ing. Roberto Pérez
Ruiz

Residente responsable por la
SECODUVI: Ing. Luis Alberto
Cuevas Pérez
Avance físico: 50.0%

Contratado:                       
$ 439,994.66

Ejercido:                             
$ 131,998.40
Por ejercer:                        

$ 307,996.26

 $             5,002.60 

46 Bis de la Ley Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y
cláusula 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 depósito a la
cuenta del programa y/o fondo de donde
se erogó el recurso, copia certificada de
estado de cuenta, línea de captura de la
TESOFE y póliza de registro.

De la revisión física efectuada el día 13 de Enero del año 2016 , se detecto que la obra
lleva un atraso de 26 días naturales respecto al periodo de ejecución correspondiente a
la partida de Albañilería y acabados conceptos con clave: 31893 partida de Herrería
conceptos con clave 41202, s/c, y 41231. Partida de Instalaciones, concepto con clave
54326 y s/c. reflejando penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos
de $ 1,782.48 

De la revisión física efectuada el día 13 de Enero del año 2016 , se detecto que la obra
lleva un atraso de 26 días naturales respecto al periodo de ejecución correspondiente a
la partida de Albañilería y acabados conceptos con clave: 31641, 31643, y 31644.
Partida de Herrería conceptos con clave: 41201 y 41208 y partida de Instalaciones con
conceptos 52101 y 52501, reflejando penas convencionales por atraso en la ejecución
de los trabajos de $ 2,963.36 

De la revisión física efectuada el día 13 de Enero del año 2016 , se detecto que la obra
lleva un atraso de 26 días naturales respecto al periodo de ejecución correspondiente a
la partida de Albañilería y acabados conceptos con clave: 31201, 31644, y 31645.
Partida de Instalaciones, conceptos con clave 54327 y 54329, reflejando penas
convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos de $ 3,625.51 

De la revisión física efectuada el día 05 de Enero del año 2016 , se detecto que la obra
lleva un atraso de 11 días naturales respecto al periodo de ejecución correspondiente a
la partida de Albañilería y acabados conceptos con clave: 31644,s/c,s/c, 31942, 33436,
33471 y 33931. Partida de herrería conceptos con clave: 40901, 41006, 41538 y 40102.
Partida de Instalaciones, conceptos con clave: 52103, 52501, 52562, s/c y 54303,
reflejando penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos de $ 5,002.60 
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PF/AN-IV/167/15 Inicio de contrato:
30/11/2015
Termino de
contrato: 
29/12/2015

Visita: 10/Dic/2015,
18/Enero/2016 y
28/Enero/2016

Conservación y Mantenimiento
del Centro de Salud.
Localidad: San Antonio
Acuamanala
Municipio: Acuamanala de
Miguel Hidalgo

Contratista: POLMAN
Construcciones S.A. de C.V.

Residente responsable por la
SECODUVI: Ing. Luis Alberto
Cuevas Pérez
Avance físico: 85.0%

Contratado:                        
$ 336,738.63

Ejercido:                             
$ 101,021.59
Por ejercer:                        

$ 235,717.04

 $             5,126.98 

46 Bis de la Ley Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y
cláusula 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 depósito a la
cuenta del programa y/o fondo de donde
se erogó el recurso, copia certificada de
estado de cuenta, línea de captura de la
TESOFE y póliza de registro.

9

PF/AN-IV/186/15 Inicio de contrato:
05/12/2015
Termino de
contrato: 
08/01/2016

Visita: 
18/Enero/2016

Conservación y Mantenimiento
del Centro de Salud.
Localidad: San Lucas
Cuauhtelulpan
Municipio: Tlaxcala

Contratista: Construcciv OXO
S.A. de C.V.

Residente responsable por la
SECODUVI: Ing. Luis Alberto
Cuevas Pérez
Avance físico: 90.0%

Contratado:                           
$ 342,348.92

Ejercido:                           
$ 102,704.68
Por ejercer:                            

$ 239,644.24

 $             6,982.03 

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 deposito a la
cuenta del programa y/o fondo de donde
se erogó el recurso, copia certificada de
estado de cuenta, línea de captura de la
TESOFE y póliza de registro.

10

PF/AN-IV/260/15 Inicio de contrato:
04/01/2016
Termino de
contrato: 
12/02/2016

Visita: 
15/Enero/2016 y
22/Feb/2016

Conservación y Mantenimiento
del Centro de Salud.
Localidad: Benito Juárez
Municipio: Benito Juárez

Contratista: Arq. Cristian
Morales Beristaín

Residente responsable por la
SECODUVI: Arq. Fidel Morales
Pérez
Avance físico: 65.0%

Contratado:                             
$ 347,258.93

Ejercido:                                  
$ 104,177.68
Por ejercer:                               

$ 243,081.25

 $             5,925.66 

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 deposito a la
cuenta del programa y/o fondo de donde
se erogó el recurso, copia certificada de
estado de cuenta, línea de captura de la
TESOFE y póliza de registro.

 $       65,198.85 10

De la revisión física efectuada el día 22 de Enero del año 2016 , se detecto que la obra
lleva un atraso de 10 días naturales respecto al periodo de ejecución correspondiente a
la partida de Albañilería y acabados conceptos con clave: 30178,31110,31415, y 31921.
Partida de Herrería conceptos con clave: 40452 y 40458. Partida de Instalaciones,
concepto 50171,52103,52501,52505,52574,52577,52711,53103 y 55441. reflejando
penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos de $ 5,925.66 

De la revisión física efectuada el día 18 de Enero del año 2016 , se detecto que la obra
lleva un atraso de 10 días naturales respecto al periodo de ejecución correspondiente a
la partida de Albañilería y acabados conceptos con clave:
30371,31477,31509,31641,31645, y 31887. Partida de Herrería conceptos con clave: s/c
y 41536. Partida de Instalaciones, concepto 53103, reflejando penas convencionales por
atraso en la ejecución de los trabajos de $ 6,982.03 

De la revisión física efectuada el día 18 de Enero del año 2016 , se detecto que la obra
lleva un atraso de 20 días naturales respecto al periodo de ejecución correspondiente a
la partida de Estructuras los conceptos con clave 31644 y 31645 partida Herrería los
conceptos con clave 40581, 40901, y 42118 y la partida de Instalaciones en los
conceptos con clave: 50164, 50171, 52501, 52711, 53103, y 54367. reflejando penas
convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos de $ 5,126.98 
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