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ENTE FISCALIZABLE: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI) 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 (RAMO GENERAL 23)

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 sus análisis se detectaran irregularidades.

• Que el Residente de obra y el jefe de Departamento de
Control y Seguimiento de Proyectos y Obras realice sus
funciones conforme lo marca su Manual de Organización,   así 
como la parte directiva regule y vigile que todos los procesos
de revisión e integración documental de las obras se realicen
en tiempo y forma.

• Que la junta directiva en el ámbito sus atribuciones
promueva las sancione a los servidores públicos
responsables y emita oficios de exhorto al cumplimiento de
sus funciones al Director de Obras Públicas, residentes de
obra y contratistas para la presentación de la documentación
comprobatoria.

2

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 autorizaron pagos de estimaciones donde
existan conceptos pagados en exceso y conceptos pagados
no ejecutados.    

• Que el director de obras públicas y el residente de obra
cumplan con sus facultades y obligaciones que les marca la
ley.                                                                                                                      

• Que los residentes cuenten con mayor conocimiento de la
normativa de obra pública y supervisión. Así como la parte
directiva regule y vigile con mayor precisión y certeza la
revisión de estimaciones para evitar pagos en exceso.  

3

Artículos 53 de la Ley Obras
Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas; 59, 60 y 66 de la
Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos para el
Estado de Tlaxcala; 113, 115 y
131 del Reglamento de la Ley de
Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas; 13
fracciones II, III, VIII, IX, X, XII del
Reglamento Interior de la
Secretaria de Obras Publicas
Desarrollo Urbano y Vivienda.

• Que la junta directiva en el ámbito de sus atribuciones
promueva las sanciones que correspondan a los servidores
públicos que autorizaron pagos de estimaciones donde
existan conceptos pagados en exceso y conceptos pagados
no ejecutados.   

• Que el director de obras públicas y el residente de obra
cumplan con sus facultades y obligaciones que les marca la
ley.

• Que los residentes cuenten con mayor conocimiento de la
normativa de obra pública y supervisión. Así como la parte
directiva regule y vigile con mayor precisión y certeza la
revisión de estimaciones para evitar pagos en exceso.  

4

Artículos 38 y 53 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas; 65
fracción II del Reglamento de la
Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas; 15
fracción III del Reglamento Interior
de la Secretaria de Obras Publicas
Desarrollo Urbano y Vivienda.

• Que el director de licitaciones, contratos y precios unitarios,
el jefe de departamento de precios unitarios y ajustes de
costos y el residente de obra cumplan con sus facultades y
obligaciones que les marca la ley.

• Qué el director de licitaciones, contratos y precios unitarios,
el jefe de departamento de precios unitarios y ajustes de
costos y el residente de obra analicen a detalle los precios
unitarios de los conceptos a ejecutar en la obra y que cumplan 
con las condiciones vigentes en el mercado; así como la parte
directiva en el ámbito de sus atribuciones sanciones a los
responsables y emita oficios de exhorto al cumplimiento de
sus funciones.

PERIODO REVISADO:  ENERO-DICIEMBRE 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

ANEXO A

De la revisión física y documental a la obra, se detecta que
el director de obras públicas y el residente de obra de la
SECODUVI el Ing. Jaime Salvador Sánchez Vázquez e Ing.
Antonio Hernández Magdaleno son responsables por la
autorización y supervisión de estimaciones donde existen
conceptos pagados en exceso y de mala calidad de las
observación con núm. 2, 3  y 6 descritas en el anexo B.

 Contratado: 
$48,978,899.74

Convenio 
modificatorio en 

monto (A): 
$10,691,000.26

Ejercido: 
$33,439,810.40

Por ejercer: 
$26,230,189.60

No.

REFERENCIA

CONCEPTO  MONTO 
MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVAD INCUMPLIDA ACCIÓN EMITIDA

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. Josué Morales Guzmán 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 (es) final.
• Acta entrega recepción.
• Finiquito de obra. 
• Fianza de vicios ocultos.

En atención al requerimiento con número de oficio
DAPEOA/120/2016, 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 está integrado en el expediente unitario de
obra.

De la revisión física y documental a la obra, se detecta que
el director de obras públicas y el residente de obra de la
SECODUVI el Ing. Jaime Salvador Sánchez Vázquez y el
Ing. Josué Morales Guzmán son responsables por la
autorización y supervisión de estimaciones donde existen
conceptos pagados en exceso de la observación con núm.
1 descrita en el anexo B.

De la revisión física y documental a la obra, se detecta que
el director de licitaciones, contratos y precios unitarios, el
jefe de departamento de precios unitarios y ajustes de
costos y el residente de obra de la SECODUVI, el C. Ing.
Mauricio Popocatl Rodríguez y el Ing. Antonio Hernández
Magdaleno son responsables de Validar los precios
unitarios presentados en expedientes técnicos,
estimaciones, ampliaciones y finiquitos de obra; donde
autorizan un precio unitario elevado de las observaciones
con núm. 4 y 5 descritas en el anexo B.

PF/CE/059/15
Convenio modificatorio en monto 
y en tiempo (A): PF/CE/059/A/15

Inicio de contrato: 
15/07/2015
Termino de contrato: 
22/12/2015
Convenio modificatorio 
en tiempo (A):       
 Inicio de convenio: 
15/07/2015
Termino de convenio: 
31/01/16
Visita: 09,10 y 
11/12/2015; 05,08 y 
20/01/16

Modernización integral de 
la Av. Francisco I. Madero 
en Apizaco,                
Localidad: Apizaco. 
Municipio: Apizaco.

Contratista: GRUCONST, 
S.A de C.V. Ing. José 
Aristeo Antonio Reyes 
Hernández .  

Residente Responsable 
por la SECODUVI: Ing. 
Josué Morales Guzmán. 
Avance físico: 100.0%

 Contratado: 
$1,247,776.16

Ejercido: 
$1,247,776.16

Construcción de pavimento
de adocreto en acceso a
centro de salud.
Localidad: San Antonio
Atotonilco.
Municipio: Ixtacuixtla de
Mariano Matamoros.

Contratista: "Construcción,
capacitación, proyectos y
vivienda, S.A. de C.V." Lic.
Conrado Alejandro Zenteno 
Orantes.  

Residente Responsable
por la SECODUVI: 
Ing. Antonio Hernández
Magdaleno
Avance físico: 100.0% 

Inicio de contrato: 
10/11/2015

Termino de contrato: 
30/11/2015

Visita: 04/01/16

PF/CE/140/15
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5

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 detectaran irregularidades.     
                                                                           
• Que el Residente de obra y el jefe de Departamento de
Control y Seguimiento de Proyectos y Obras realice sus
funciones conforme lo marca su Manual de Organización,   así 
como la parte directiva regule y vigile que todos los procesos
de revisión e integración documental de las obras se realicen
en tiempo y forma.

• Que la junta directiva en el ámbito sus atribuciones
promueva las sancione a los servidores públicos
responsables y emita oficios de exhorto al cumplimiento de
sus funciones al Director de Obras Públicas, residentes de
obra y contratistas para la presentación de la documentación
comprobatoria.

6

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 autorizaron pagos de estimaciones donde
existan conceptos pagados en exceso y conceptos pagados
no ejecutados.   

• Que el director de obras públicas y el residente de obra
cumplan con sus facultades y obligaciones que les marca la
ley.

• Que los residentes cuenten con mayor conocimiento de la
normativa de obra pública y supervisión. Así como la parte
directiva regule y vigile con mayor precisión y certeza la
revisión de estimaciones para evitar pagos en exceso.  

7

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 sus análisis se detectaran irregularidades.

• Que el Residente de obra y el jefe de Departamento de
Control y Seguimiento de Proyectos y Obras realice sus
funciones conforme lo marca su Manual de Organización,   así 
como la parte directiva regule y vigile que todos los procesos
de revisión e integración documental de las obras se realicen
en tiempo y forma.

• que la junta directiva en el ámbito sus atribuciones
promueva las sancione a los servidores públicos
responsables y emita oficios de exhorto al cumplimiento de
sus funciones al Director de Obras Públicas, residentes de
obra y contratistas para la presentación de la documentación
comprobatoria.

8

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 autorizaron pagos de estimaciones donde
existan conceptos pagados en exceso y conceptos pagados
no ejecutados. 

• Que el director de obras públicas y el residente de obra sus
cumplan con facultades y obligaciones que les marca la ley.

• Que los residentes cuenten con mayor conocimiento de la
normativa de obra pública y supervisión. así como la parte
directiva regule y vigile con mayor precisión y certeza la
revisión de estimaciones para evitar pagos en exceso.

PF/CE/162/15 Inicio de contrato: 
26/11/2015
Termino de contrato: 
25/12/2015
Revisión: 27/02/16

Proyecto ejecutivo de la 
imagen urbana de la 
avenida Miguel hidalgo y la 
plaza.
Localidad: Contla.
Municipio: Contla de Juan 
Cuamatzi.

Contratista: Servicios de 
supervisión y control de 
obras  S.A de C.V. Ing. 
Fausto Oscar de la Barrera 
Velázquez.  

Residente Responsable 
por la SECODUVI: Ing. 
Rubén Díaz Calderón
Avance físico: 100.0%

 Contratado: 
$1,211,588.16 

Ejercido: 
$1,211,588.16 

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. Rubén Díaz Calderón 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:

• Proyecto ejecutivo en medio magnético
• Acta entrega recepción.
• Finiquito de obra. 
• Fianza de vicios ocultos.

En atención al requerimiento con número de oficio
DAPEOA/120/2016, 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 está 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. Rubén Díaz Calderón 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:

• Proyecto ejecutivo en medio magnético.
• Acta entrega recepción.
• Finiquito de obra. 
• Fianza de vicios ocultos.

En atención al requerimiento con número de oficio
DAPEOA/120/2016, 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 está integrado en el expediente unitario de
obra.

De la revisión física y documental al proyecto, se detecta
que el director de obras públicas y el residente de obra de
la SECODUVI el Ing. Jaime Salvador Sánchez Vázquez e
Ing. Rubén Díaz Calderón son responsables por la
autorización y supervisión de estimaciones donde existen
conceptos pagados y no ejecutados de las observaciones
con núm. 12, 13, 14, 15  y 16 descritas en el anexo B.

De la revisión física y documental al proyecto, se detecta
que el director de obras públicas y el residente de obra de
la SECODUVI el Ing. Jaime Salvador Sánchez Vázquez e
Ing. Rubén Díaz Calderón son responsables por la
autorización y supervisión de estimaciones donde existen
conceptos pagados y no ejecutados de las observaciones
con núm. 7, 8, 9, 10  y 11 descritas en el anexo B.

PF/CE/158/15 Inicio de contrato: 
21/11/2015
Termino de contrato: 
15/12/2015
Revisión: 09/03/16

Elaboración de proyecto 
ejecutivo de plaza de 
acceso al centro de las 
artes.
 Localidad: San Luis 
Apizaquito.
Municipio: Apizaco.

Arq. Mauricio Javier 
Romano y del Valle. 

Residente Responsable 
por la SECODUVI: Ing. 
Rubén Díaz Calderón
Avance físico: 100.0%

 Contratado: 
$694,842.70

Ejercido: 
$694,842.70
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9

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 sus análisis se detectaran irregularidades.                                                                                

• Que el Residente de obra y el jefe de Departamento de
Control y Seguimiento de Proyectos y Obras realice sus
funciones conforme lo marca su Manual de Organización, así
como la parte directiva regule y vigile que todos los procesos
de revisión e integración documental de las obras se realicen
en tiempo y forma.

• Que la junta directiva en el ámbito sus atribuciones
promueva las sancione a los servidores públicos
responsables y emita oficios de exhorto al cumplimiento de
sus funciones al Director de Obras Públicas, residentes de
obra y contratistas para la presentación de la documentación
comprobatoria.

10

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 autorizaron pagos de estimaciones donde
existan conceptos pagados en exceso y conceptos pagados
no ejecutados.  

• Que el director de obras públicas y el residente de obra
cumplan con sus facultades y obligaciones que les marca la
ley.

• los residentes cuenten con mayor conocimiento de la
normativa de obra pública y supervisión. así como la parte
directiva regule y vigile con mayor precisión y certeza la
revisión de estimaciones para evitar pagos en exceso.   

12

PF/CE/190/15 Inicio de contrato: 
05/12/2015
Termino de contrato: 
28/12/2015
Revisión: 29/02/16

Elaboración de estudios de 
evaluación económica de 
los proyectos de inversión 
de obras de PDR y 
FONMETRO del ejercicio 
2016.
 Localidad: Varias 
localidades.
Municipio: Varios 
municipios del estado de 
Tlaxcala.

Contratista: WALTEM S.A. 
de C.V.  Lic. Carlos Sergio 
Peláez de la Huerta.

Residente Responsable 
por la SECODUVI: Ing. 
Mario Alejandro Romero 
Espinoza
Avance físico: 100.0% 

 Contratado: 
$5,939,691.79

Ejercido: 
$5,939,691.79

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 autorizaron pagos de estimaciones donde
existan conceptos pagados en exceso y pagos
improcedentes.  
                                                             
• Que el director de obras públicas y el residente de obra
cumplan con sus facultades y obligaciones que les marca la
ley.       

                                                                                                               
• Que los residentes cuenten con mayor conocimiento de la
normativa de obra pública y supervisión. Así como la parte
directiva regule y vigile con mayor precisión y certeza la
revisión de estimaciones para evitar pagos en exceso.
  

Elaboró:

Elaboración de 9 
expedientes y proyectos 
ejecutivos de obras de 
PDR y FONMETRO del 
ejercicio 2016.

Localidad: Varias 
localidades, Municipio: 
Varios municipios del 
estado de Tlaxcala.

Contratista: Esmacon  S.A 
de C.V. Ing. Julio Cesar 
Pérez González.  

Residente Responsable 
por la SECODUVI: Arq. 
Ángel Eduardo Escobar 
Ortega.
Avance físico: 100.0%

 Contratado: 
$5,933,622.01

Ejercido: 
$5,933,622.01

Revisó: Vo.Bo.:

De la revisión física y documental al proyecto, se detecta
que el director de obras públicas y el residente de obra de
la SECODUVI el Ing. Jaime Salvador Sánchez Vázquez y
el Ing. Mario Alejandro Romero Espinoza son responsables
por la autorización y supervisión de estimaciones donde
existen conceptos pagados en exceso y pagos
improcedentes de la observación con núm. 19 y 20
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 Arq. Ángel Eduardo Escobar Ortega 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:

• Acta entrega recepción.
• Finiquito de obra. 
• Fianza de vicios ocultos.

En atención al requerimiento con número de oficio
DAPEOA/120/2016, 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 está integrado en el expediente unitario de
obra.

De la revisión física y documental al proyecto, se detecta
que el director de obras públicas y el residente de obra de
la SECODUVI el Ing. Jaime Salvador Sánchez Vázquez y
el Arq. Ángel Eduardo Escobar Ortega son responsables
por la autorización y supervisión de estimaciones donde
existen conceptos pagados en exceso de las
observaciones con núm. 17 y 18 descritas en el anexo B

PF/CE/163/15 Inicio de contrato: 
26/11/2015
Termino de contrato: 
25/12/2015
Revisión: 03/03/16
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ENTE FISCALIZABLE: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI) 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 (RAMO GENERAL 23)

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

PF/CE/059/15
Convenio modificatorio en
monto y en tiempo (A):
PF/CE/059/A/15

Inicio de contrato:
15/07/2015
Termino de contrato:
22/12/2015
Convenio modificatorio en
tiempo (A):       

Inicio de convenio:
15/07/2015
Termino de convenio:
31/01/16
Visita: 09,10 y
11/12/2015; 05,08 y
20/01/16

Modernización integral de
la Av. Francisco I. Madero
en Apizaco.
Localidad: Apizaco,
Municipio: Apizaco.

Contratista: GRUCONST,
S.A de C.V. Ing. José
Aristeo Antonio Reyes
Hernández .  

Residente Responsable
por la SECODUVI: Ing.
Josué Morales Guzmán. 
Avance físico: 100.0%

 Contratado: 
$48,978,899.74

Convenio 
modificatorio en monto 

(A): $10,691,000.26
Ejercido: 

$33,439,810.40
Por ejercer: 

$26,230,189.60

 $               125,854.37 Artículo 53 y 55 de la Ley
Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 113, 115 y 131 del
Reglamento de la Ley de
Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el volumen pagado en
exceso, presentar ficha de depósito a la
cuenta bancaria del programa de origen
donde se erogo el recurso, copia de
estado de cuenta, línea de captura de la
TESOFE  y póliza de registro.

2

PF/CE/140/15 Inicio de contrato: 
10/11/2015
Termino de contrato: 
30/11/2015
Visita: 04/01/16

 Contratado: 
$1,247,776.16
Ejercido: 
$1,247,776.16

 $                 37,512.02 Artículo 53 y 55 de la Ley
Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 113, 115 y 131 del
Reglamento de la Ley de
Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el volumen pagado en
exceso, presentar ficha de depósito a la
cuenta bancaria del programa de origen
donde se erogo el recurso, copia de
estado de cuenta, línea de captura de la
TESOFE  y póliza de registro.
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 $                   3,586.28 Artículo 53 y 55 de la Ley
Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 113, 115 y 131 del
Reglamento de la Ley de
Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el volumen pagado en
exceso, presentar ficha de depósito a la
cuenta bancaria del programa de origen
donde se erogo el recurso, copia de
estado de cuenta, línea de captura de la
TESOFE  y póliza de registro.

Reintegrar el importe observado y
presentar ficha de depósito de reintegro
a la cuenta bancaria del programa de
donde se erogo el recurso, copia
certificada de estado de cuenta y póliza
de registro.  
                                     
Que el director de licitaciones, contratos
y precios unitarios, el jefe de
departamento de precios unitarios y
ajustes de costos y el residente de obra
cumplan con sus facultades y
obligaciones que les marca la ley.   
                                                                                                 
Qué director de licitaciones, contratos y
precios unitarios, el jefe de departamento
de precios unitarios y ajustes de costos
y el residente de obra analicen a detalle
los precios unitarios de los conceptos a
ejecutar en la obra y que cumplan con
las condiciones vigentes en el mercado;
así como la parte directiva emita oficios
de exhorto al cumplimiento de sus
funciones; y el que presenten mayores
observaciones y reincidan sean
sancionados.            

Artículos 38 y 53 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 65 fracción II del
Reglamento de la Ley de
Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 15 fracción III del
Reglamento Interior de la
Secretaria de Obras Publicas
Desarrollo Urbano y Vivienda.

CUENTA PÚBLICA 2015
PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

MONTO OBSERVADO

REFERENCIA

CONCEPTO  MONTO DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

PERIODO REVISADO:  ENERO-DICIEMBRE 2015
ANEXO B

NORMATIVAD INCUMPLIDA ACCIÓN EMITIDANo.

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 7 (siete) el
concepto con clave (L-060-036) Construcción de estructura de captación de aguas
tipo transversal… con un P.U. de $7,233.01 se pagaron 83.00 piezas y ejecutados
se encontraron 68.00 piezas por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo
ejecutado de 15.00 piezas, resultando un monto de $ 125,854.37 IVA incluido.
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 $                 63,016.77 

Construcción de pavimento
de adocreto en acceso a
centro de salud.
Localidad: San Antonio
Atotonilco.
Municipio: Ixtacuixtla de
Mariano Matamoros.

Contratista: "Construcción,
capacitación, proyectos y
vivienda, S.A. de C.V." Lic.
Conrado Alejandro Zenteno
Orantes.  

Residente Responsable
por la SECODUVI: 
Ing. Antonio Hernández
Magdaleno
Avance físico: 100.0% 

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 2 (dos) el
concepto con clave (10) Suministro y colocación de adocreto hexagonal de 8 cm de
espesor…. con un P.U. de $ 232.53 se pagaron 1,787.00 m2 y ejecutados se
encontraron 1,647.93 m2 por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo
ejecutado de 139.07 m2, resultando un monto de $ 37,512.02 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 2 (dos) el 
concepto con clave (31) Placa de conclusión de obra, grabada en placa 
metálica…de 50x60 cm… con un P.U. de $ 3,091.62 se pagó 1.0 pieza la cual no 
se ejecutó,  por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 1.0 
pieza, resultando un monto de $ 3,586.28 IVA incluido.

De la revisión documental a la obra, se detecta que el director de licitaciones,
contratos y precios unitarios, el jefe de departamento de precios unitarios y ajustes
de costos y el residente de obra de la SECODUVI el Ing. Mauricio Popocatl
Rodríguez y el Ing. Antonio Hernández Magdaleno son responsables de Validar los
precios unitarios presentados en expedientes técnicos, estimaciones, ampliaciones
y finiquitos de obra; donde autorizan un precio unitario elevado en el concepto con
clave (10) Suministro y colocación de adocreto hexagonal de 8 cm de espesor, al
pagarlo con un P. U. de $232.53 por cada metro cuadrado, por lo que deberá
reintegrar $63,016.77 I. V. A. Incluido.

CONCEPTO UNIDAD

P.U. 

ESTIMADO 

P.U. 

REFERENCIA 

DIFERENCIA 

DE P.U. CANTIDAD TOTAL TOTAL (c/I.V.A.)

10 

Suministro y 

colocacion 

de adocreto 

hexagonal de 

8 cm de 

espesor…. m2 232.53$        202.13$        30.40$          1787.0 54,324.80$  63,016.77$       



2 de 10

6

 $                   2,397.27 Artículo 53, 66, 67, 68, 69 de
la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con
las Mismas; 96 y 165 del
Reglamento de la Ley de
Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

• Reintegrar el monto observado por
concepto de mala calidad, presentando
ficha de depósito a la cuenta bancaria
del programa de origen donde se erogo
el recurso, copia de estado de cuenta y
póliza de registro.                                                     

• Corregir los asentamientos,
presentando evidencia fotográfica de
dichas reparaciones y/o aplicar la fianza
de vicios ocultos.                                                                        

• Dar seguimiento durante la vigencia de
vicios ocultos que es responsabilidad del
residente.

7

PF/CE/158/15 Inicio de contrato: 
21/11/2015
Termino de contrato: 
15/12/2015
Revisión: 09/03/16

 Contratado: 
$694,842.70
Ejercido: $694,842.70

 $                 18,717.63 Artículo 53 y 55 de la Ley
Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 113, 115 y 131 del
Reglamento de la Ley de
Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar por concepto no ejecutado,
presentar ficha de depósito a la cuenta
bancaria del programa de origen donde
se erogo el recurso, copia de estado de
cuenta, línea de captura de la TESOFE y
póliza de registro. 
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 $                   5,869.31 Artículo 53 y 55 de la Ley
Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 113, 115 y 131 del
Reglamento de la Ley de
Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar por concepto no ejecutado,
presentar ficha de depósito a la cuenta
bancaria del programa de origen donde
se erogo el recurso, copia de estado de
cuenta, línea de captura de la TESOFE y
póliza de registro. 
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 $                 10,080.37 Artículo 53 y 55 de la Ley
Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 113, 115 y 131 del
Reglamento de la Ley de
Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar por concepto no ejecutado,
presentar ficha de depósito a la cuenta
bancaria del programa de origen donde
se erogo el recurso, copia de estado de
cuenta, línea de captura de la TESOFE y
póliza de registro. 
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 $                 13,156.89 Artículo 53 y 55 de la Ley
Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 113, 115 y 131 del
Reglamento de la Ley de
Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

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

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 1 (uno) el
concepto con clave (1.1) Levantamiento topográfico…. con un P.U. de $16,135.89
se pagó 1.0 levantamiento el cual no se ejecutó, por lo que hay una diferencia entre
lo pagado y lo ejecutado de 1.0 levantamiento, resultando un monto de $ 18,717.63
IVA incluido.

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 1 (uno) el
concepto con clave (1.3) Localización urbana macro y micro… con un P.U. de $
5,059.75 se pagó 1.0 plano el cual no se ejecutó, por lo que hay una diferencia
entre lo pagado y lo ejecutado de 1.0 plano, resultando un monto de $ 5,869.31 IVA
incluido.

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 2 (dos) el
concepto con clave (3.5) Proyecto de demoliciones… con un P.U. de $8,689.97 se
pagó 1.0 proyecto el cual no se ejecutó, por lo que hay una diferencia entre lo
pagado y lo ejecutado de 1.0 proyecto, resultando un monto de $ 10,080.37 IVA
incluido.

Artículos 38 y 53 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las 
Mismas; 65 fracción II del 
Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las 
Mismas; 15 fracción III del 
Reglamento Interior  de la 
Secretaria de Obras Publicas 
Desarrollo Urbano y Vivienda.

• Reintegrar el importe observado y
presentar ficha de depósito de reintegro
a la cuenta bancaria del programa de
donde se erogo el recurso, copia
certificada de estado de cuenta y póliza
de registro.                                         

• Que el director de licitaciones,
contratos y precios unitarios, el jefe de
departamento de precios unitarios y
ajustes de costos y el residente de obra
cumplan con sus facultades y
obligaciones que les marca la ley. 

• Que director de licitaciones, contratos y
precios unitarios, el jefe de departamento
de precios unitarios y ajustes de costos
y el residente de obra analicen a detalle
los precios unitarios de los conceptos a
ejecutar en la obra y que cumplan con
las condiciones vigentes en el mercado;
así como la parte directiva emita oficios
de exhorto al cumplimiento de sus
funciones; y el que presenten mayores
observaciones y reincidan sean
sancionados.

Elaboración de proyecto 
ejecutivo de plaza de 

acceso al centro de las 
artes.

                                    
Localidad: San Luis 

Apizaquito.
Municipio: Apizaco.

Arq. Mauricio Javier 
Romano y del Valle. 

Residente Responsable 
por la SECODUVI: Ing. 
Rubén Díaz Calderón
Avance físico: 100.0%

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 2 (dos) el
concepto con clave (3.11) Proyecto de mobiliario urbano… con un P.U. de $
11,342.15 se pagó 1.0 proyecto el cual no se ejecutó, por lo que hay una diferencia
entre lo pagado y lo ejecutado de 1.0 proyecto, resultando un monto de $ 13,156.89
IVA incluido.
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 $                   1,662.88 

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

Presenta fisuras en diferentes áreas a lo largo de toda la longitud de banquetas de
concreto, en un área total de daño de 10.0 m2 por un precio unitario de $239.72
inc. IVA, cuantificando un monto por mala calidad en los acabados por $2,397.27
inc. IVA.

De la revisión documental a la obra, se detecta que el director de licitaciones,
contratos y precios unitarios, el jefe de departamento de precios unitarios y ajustes
de costos y el residente de obra de la SECODUVI el Ing. Mauricio Popocatl
Rodríguez y el Ing. Antonio Hernández Magdaleno son responsables de Validar los
precios unitarios presentados en expedientes técnicos, estimaciones, ampliaciones
y finiquitos de obra; donde autorizan un precio unitario elevado en el concepto con
clave (11) Construcción de cinturones de concreto simple de 10x30 cm f'c=150
kg/cm2…, al pagarlo con un P. U. de $157.78 por cada metro lineal, por lo que
deberá reintegrar $1,662.88 I. V. A. Incluido.

CONCEPTO UNIDAD

P.U. 

ESTIMADO 

P.U. 

REFERENCIA 

DIFERENCIA 

DE P.U. CANTIDAD TOTAL TOTAL (c/I.V.A.)

11 

Construccion 

de cinturones 

de concreto 

simple de 

10x30 cm 

f'c=150 

kg/cm2… ml 157.78$        144.58$        13.20$          108.6 1,433.52$     1,662.88$          
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 $                 36,395.52 Artículo 53 y 55 de la Ley
Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 113, 115 y 131 del
Reglamento de la Ley de
Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar por concepto no ejecutado,
presentar ficha de depósito a la cuenta
bancaria del programa de origen donde
se erogo el recurso, copia de estado de
cuenta, línea de captura de la TESOFE y
póliza de registro. 
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 $                 45,150.55 Artículo 53 y 55 de la Ley
Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 113, 115 y 131 del
Reglamento de la Ley de
Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar por concepto no ejecutado,
presentar ficha de depósito a la cuenta
bancaria del programa de origen donde
se erogo el recurso, copia de estado de
cuenta, línea de captura de la TESOFE y
póliza de registro.
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 $                 17,537.43 Artículo 53 y 55 de la Ley
Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 113, 115 y 131 del
Reglamento de la Ley de
Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar por concepto no ejecutado,
presentar ficha de depósito a la cuenta
bancaria del programa de origen donde
se erogo el recurso, copia de estado de
cuenta, línea de captura de la TESOFE y
póliza de registro.
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 $                 26,534.59 Artículo 53 y 55 de la Ley
Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 113, 115 y 131 del
Reglamento de la Ley de
Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar por concepto no ejecutado,
presentar ficha de depósito a la cuenta
bancaria del programa de origen donde
se erogo el recurso, copia de estado de
cuenta, línea de captura de la TESOFE y
póliza de registro.
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 $                 51,969.77 Artículo 53 y 55 de la Ley
Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 113, 115 y 131 del
Reglamento de la Ley de
Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar por concepto no ejecutado,
presentar ficha de depósito a la cuenta
bancaria del programa de origen donde
se erogo el recurso, copia de estado de
cuenta, línea de captura de la TESOFE y
póliza de registro.
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 $                 12,740.22 Artículo 53 y 55 de la Ley
Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 113, 115 y 131 del
Reglamento de la Ley de
Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

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

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 2 (dos) el
concepto con clave (4.1) Proyecto de iluminación general, urbana, enfática… con
un P.U. de $ 31,375.45 se pagó 1.0 proyecto el cual no se ejecutó, por lo que hay
una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 1.0 proyecto, resultando un monto
de $ 36,395.52 IVA incluido.

PF/CE/162/15 Inicio de contrato: 
26/11/2015
Termino de contrato: 
25/12/2015
Revisión: 27/02/16

Proyecto ejecutivo de la 
imagen urbana de la 
avenida Miguel hidalgo y la 
plaza.
                                     
Localidad: Contla.
Municipio: Contla de Juan 
Cuamatzi.

Contratista: Servicios de 
supervisión y control de 
obras  S.A de C.V. Ing. 
Fausto Oscar de la Barrera 
Velázquez.  

Residente Responsable 
por la SECODUVI: Ing. 
Rubén Díaz Calderón
Avance físico: 100.0%

 Contratado: 
$1,211,588.16 

Ejercido: 
$1,211,588.16 

Elaboración de 9 
expedientes y proyectos 
ejecutivos de obras de 
PDR y FONMETRO del 
ejercicio 2016, Localidad: 
Varias localidades, 
Municipio: Varios 
municipios del estado de 
Tlaxcala.

Contratista: Esmacon  S.A 
de C.V. Ing. Julio Cesar 
Pérez González .  

Residente Responsable 
por la SECODUVI: Arq. 
Ángel Eduardo Escobar 
Ortega.
Avance físico: 100.0%

Inicio de contrato: 
26/11/2015
Termino de contrato: 
25/12/2015
Revisión: 03/03/16

PF/CE/163/15  $                 88,944.27 

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 1 (uno) el
concepto con clave (1.1) Recopilación de información documental y análisis del
sitio….con un P.U. de $ 38,922.89 se pagó 1.0 documento el cual no se ejecutó,
por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 1.0 documento,
resultando un monto de $ 45,150.55 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 1 (uno) el
concepto con clave (1.6) Memoria descriptiva del proyecto, con un P.U. de $
15,118.48 se pagó 1.0 documento el cual no se ejecutó, por lo que hay una
diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 1.0 documento, resultando un monto
de $ 17,537.43 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 1 (uno) el
concepto con clave (3.1) Planta arquitectónica conjunto, con un P.U. de $
22,874.65 se pagó 1.0 proyecto el cual no se ejecutó, por lo que hay una
diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 1.0 proyecto, resultando un monto de $
26,534.59 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 1 (uno) el
concepto con clave (3.3) Planos de demoliciones y retiros, con un P.U. de $
44,801.53 se pagó 1.0 proyecto el cual no se ejecutó, por lo que hay una
diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 1.0 proyecto, resultando un monto de $
51,969.77 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 2 (dos) el
concepto con clave (5.6) Lista de insumos materiales, mano de obra, maquinaria y
equipo, con un P.U. de $ 10,982.95 se pagó 1.0 documento el cual no se ejecutó,
por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 1.0 documento,
resultando un monto de $ 12,740.22 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 1 (uno) Y 2 (dos) 
se encontraron volúmenes en exceso de los siguientes conceptos.

Artículo 53 y 55 de la Ley 
Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las 
Mismas; 113, 115 y 131 del 
Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las 
Mismas.

Reintegrar el importe observado y
presentar ficha de depósito a la cuenta
bancaria del programa de origen donde
se erogo el recurso, copia de estado de
cuenta, línea de captura de la TESOFE y
póliza de registro.

 Contratado: 
$5,933,622.01

Ejercido: 
$5,933,622.01
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CLAVE CONCEPTO UNIDAD P.U. ESTIMADO EJECUTADO DIFERENCIA IMPORTE

LAS CUEVAS-CUAPIAXTLA

3

Leva ntamiento 

topografi co 

zona  de km $12,739.78 7.20 6.26 0.94 $11,975.39

5

Proces os  

e lectroni cos 

curva ma sa km $4,747.22 7.20 6.26 0.94 $4,462.39

6

Proyecto 

geometri co 

(Alti metria y

planimetria ) km $14,489.58 7.20 6.26 0.94 $13,620.21

7

Proyecto de

señala miento km $3,547.94 7.20 6.26 0.94 $3,335.06

8

drenaje 

ca rretero km $3,243.10 7.20 6.26 0.94 $3,048.51

TERRENATE-EMILIANO ZAPATA

3

Leva ntamiento 

topografi coen 

zona  de km $10,019.28 18.50 18.25 0.25 $2,504.82

6

Proyecto 

geometri co 

(Alti metria y

planimetria ) km $14,489.58 18.50 18.25 0.25 $3,622.40

SANTA POLONIA TEACALCO-SAN VICENTE XILOXOCHITLA

7

Ca ta logo de

conceptos y

numeros  

genera dores.. Reporte $34,107.32 1.00 0.00 1.00 $34,107.32

SUB TOTAL $76,676.10

IVA 16% $12,268.18

TOTAL $88,944.27
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Artículo 53 y 55 de la Ley
Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 113, 115 y 131 del
Reglamento de la Ley de
Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las
Mismas.                          

 $               500,048.58 Reintegrar el importe observado y
presentar ficha de depósito a la cuenta
bancaria del programa de origen donde
se erogo el recurso, copia de estado de
cuenta, línea de captura de la TESOFE y
póliza de registro.

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 1 (uno) se
encontraron conceptos pagados que no corresponden con las características, que
se analizaron en la tarjeta de análisis de P.U. de los siguientes conceptos y
partidas.

18

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. ESTIMADO P.U. REFERENCIA DIFERENCIA TOTAL DAÑO

SANTA CRUZ-TECHACHALCO

4

Levantami ent

o de daños

en 

pa vi mentos ..

l evant

amien

to 1 $6,846.09 3,568.26$        3,277.83$     3,277.83$     

TERRENATE-EMILIANO ZAPATA

4

Levantami ent

o de daños

en 

pa vi mentos ..

l evant

amien

to 1 $118,658.76 31,011.28$      87,647.48$   87,647.48$   

TLAXCO-UNION EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD

4

Levantami ent

o de daños

en 

pa vi mentos ..

l evant

amien

to 1 $120,056.26 31,275.82$      88,780.44$   88,780.44$   

TOTOLAC-SAN SIMEON XIPETZINCO

4

Levantami ent

o de daños

en 

pa vi mentos ..

l evant

amien

to 1 $129,838.24 34,125.93$      95,712.31$   95,712.31$   

ESPAÑITA-RANCHO DE TORRES

4

Levantami ent

o de daños

en 

pa vi mentos ..

l evant

amien

to 1 $40,631.76 11,390.41$      29,241.35$   29,241.35$   

EMILIANO ZAPATA-LAZARO CARDENAS

4

Levantami ent

o de daños

en 

pa vi mentos ..

l evant

amien

to 1 $60,892.55 16,419.18$      44,473.37$   44,473.37$   

NATIVITAS-SANTA ANA PORTALES

4

Levantami ent

o de daños

en 

pa vi mentos ..

l evant

amien

to 1 $40,631.76 11,390.41$      29,241.35$   29,241.35$   

SANTA POLONIA TEACALCO-SAN VICENTE XILOXOCHITLA

4

Levantami ent

o de daños

en 

pa vi mentos ..

l evant

amien

to 1 $73,084.77 20,382.54$      52,702.23$   52,702.23$   

SUB TOTAL $431,076.36

IVA 16% $68,972.22

TOTAL $500,048.58
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 $            1,057,656.70 Artículo 21, 53 y 55 de la Ley
Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 113, 115 y 131 del
Reglamento de la Ley de
Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe observado y
presentar ficha de depósito a la cuenta
bancaria del programa de origen donde
se erogo el recurso, copia de estado de
cuenta, póliza de registro y línea de
captura de la TESOFE.

3,005,680.59$                       

Elaboró: Revisó: Vo.Bo.:

Artículo 53 y 55 de la Ley
Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 113, 115 y 131 del
Reglamento de la Ley de
Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe observado y
presentar ficha de depósito a la cuenta
bancaria del programa de origen donde
se erogo el recurso, copia de estado de
cuenta, línea de captura de la TESOFE y
póliza de registro 
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 $               886,849.17 De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 1 (uno) se
encontraron conceptos pagados que no corresponden con las características que
se analizaron en la tarjeta de análisis de P.U. toda vez que los planos topográficos,
así como los precios unitarios del proyecto fueron elaborados por el contratista
"Esmacon S.A de C.V. administrador único: Ing. Julio Cesar Pérez González" los
cuales corresponden al contrato PF/CE/163/15 de los siguientes conceptos:

 Contratado: 
$5,939,691.79

Ejercido: 
$5,939,691.79

Elaboración de estudios de 
evaluación económica de 
los proyectos de inversión 

de obras de PDR y 
FONMETRO del ejercicio 

2016.
                                         

Localidad: Varias 
localidades.

Municipio: Varios 
municipios del estado de 

Tlaxcala.

Contratista: WALTEM S.A. 
de C.V.  Lic. Carlos Sergio 

Peláez de la Huerta.

Residente Responsable 
por la SECODUVI: Ing. 

Mario Alejandro Romero 
Espinoza

Avance físico: 100.0% 

Inicio de contrato: 
05/12/2015

Termino de contrato: 
28/12/2015

Revisión: 29/02/16

PF/CE/190/15

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 1 (uno) el
concepto con clave (3) Análisis costo beneficio simplificado de reingeniería de la
planta de tratamiento de aguas residuales......, con un P.U. de $911,773.02 se pagó
1.0 estudio; el cual es improcedente porque este estudio se debió de realizar
previo al inicio de la ejecución de la obra y no cuando se tiene construido tres
etapas de la Reingeniería de Planta de Tratamiento de aguas residuales de
Tlaxcala con número de contratos: PF/PROTAR/203/13, PF/PROTAR/050/14 y
PF/PROTAR/037/15., por lo que dicho análisis no tiene justificación alguna para
haberlo efectuado, resultando un monto de $1,057,656.70 IVA incluido.

20                                                  Total

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. ESTIMADO P.U. REFERENCIA DIFERENCIA TOTAL DAÑO

1

Nota tecnica del proyecto

de reha bi l i ta cion de la

ca rretera Nati vi ta s-Santa

ana porta les -entronque

con ca rretera xoxtla-

tetl atl ahuca

es tudio 1.0 $96,663.70 $86,526.47 $10,137.23 10,137.23$      

2

Anal i s is costo benefi cio

simpl i fi cado del  proyecto 

de reha bi l i ta cion de la

ca rretera Santa polonia

tea ca lco-Sa n vicente

xi loxochi tla -Sa nta a na

nopa luca n.

es tudio 1.0 $911,773.02 $768,329.41 $143,443.61 143,443.61$    

3

Anal i s is costo benefi cio

simpl i fi cado de

reingenieria de la planta

de trata miento de a guas

res iduales .

es tudio 1.0 $911,773.02 $768,329.41 $143,443.61 143,443.61$    

4

Nota tecnica del proyecto

de reha bi l i ta cion de la

ca rretera Espa ñi ta-

Ra ncho de torres-

Entronque carretera

federal lor reyes

za catepec

es tudio 1.0 $184,115.73 $170,599.41 $13,516.32 13,516.32$      

5

Nota tecnica del proyecto

de modernizaci on

ca rretera Atlangatepec-

Muñoz de domingo

arena s

es tudio 1.0 $184,115.73 $170,599.41 $13,516.32 13,516.32$      

6

Nota tecnica del proyecto

de pavimentaci on del

ca mino rural Las cueva s-

cua piaxtla.

es tudio 1.0 $96,663.70 $86,526.47 $10,137.23 10,137.23$      

7

Anal i s is costo benefi cio

simpl i fi cado del  proyecto 

de reha bi l i ta cion de la

ca rretera Terrena te-La

colonia-Tipi zi l a-Emi l ia no 

Za pata.

es tudio 1.0 $911,773.02 $768,329.41 $143,443.61 143,443.61$    

8

Anal i s is costo benefi cio

simpl i fi cado del  proyecto 

de reha bi l i ta cion de la

ca rretera totola c-s an

simeon xipetzingo.

es tudio 1.0 $911,773.02 $768,329.41 $143,443.61 143,443.61$    

9

Anal i s is costo benefi cio

simpl i fi cado del  proyecto 

de modernizaci on del

acces o a l centro de las

artes (ca lles entre a lva ro

obregon y via del

ferrocarri l  mexica no)

es tudio 1.0 $911,773.02 $768,329.41 $143,443.61 143,443.61$    

SUB TOTAL 764,525.15$ 

IVA 16% 122,324.02$ 

TOTAL 886,849.17$ 
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