
* Este Formato Cuenta con 5 hojas iniciales, se le pide que no elimine ninguna de ellas.

* En la hoja "Instrucciones" podrá usted crear sus archivos para poder trabajar sobre ellos.

* Las 4 hojas restantes se dividen en "CTA. PUB. **" y "VISITA F **" que como su nombre lo indica pertenecen a Cuenta Pública y Visita Financiera.

*

Para crear un nuevo Formato para Pliego solo cree una nueva hoja

*

*

En esta ventana seleccione  "Formato para Pliego" o en su defecto seleccione "Hoja en Blanco" 

En esta nueva Ventana seleccione el rubro del pliego que desea crear.

De clic en el Boton Guardar y automaticamente quedara guardado Su

Pliego en la Carpeta "PLIEGOS" La cual se encuentra en el disco local

"C/" en caso de no existir esta Carpeta se Creara Automaticamente,

Solo Acepte la creacion de la Misma.

Abrir Carpeta Contenedora

Las hojas "CTA. PUB. A1" y "Visita F_A1" muestran el boton "LIBERAR HOJA" de clic sobre el y llene los campos que se encuentran en blanco 

poder continuar.

FORMATOS DE PLIEGOS DE OBSERVACIONES 2013.

INSTRUCCIONES DE MANEJO  DEL FORMATO.

Para Trabajar sobre Este Libro de clic en el botón "Cargar Nuevos

Datos", se desplegara una ventana, en ella deberá seleccionar su

Municipio y llenar los campos vacíos.



* En la siguiente ventana llene los datos que se le solicitan y obtendrá el siguiente Formato para Pliego.

NOTA: El contenido de esté formato esta configurado para trabajar solo con los nombre originales de las hojas, por lo 
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PXS

ENTE FISCALIZABLE: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI) 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) 2015

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

Contrato
PF/DR/021/15        
Convenio de diferimiento 
(A): PF/DR/021/A/15                        
Convenio modificatorio en 
monto (B):    
PF/DR/021/B/15

Inicio de contrato: 01/05/2015
Termino de contrato: 

20/08/2015            Convenio 
de diferimiento (A):     Inicio 

de diferimiento:              
22/09/2015       Termino de 

diferimiento: 11/01/2016

Visitas:       13/Nov/2015  
25/Ene/2016

Contratado: 
$8,386,577.35    

Convenio 
modificatorio en 

monto (B):          
$2,096,000.00

Ejercido: 
$4,412,218.39

Por ejercer: 
$6,070,358.96

-

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

• Que la junta directiva en el ambito de sus
atribuciones promueva las sanciones que
correspondan a los servidores públicos que
autorizaron pagos de estimaciones donde
existan conceptos pagados en exceso y
conceptos pagados no ejecutados.
• Que el director de obras publicas y el
residente de obra cumplan con sus
facultades y obligaciones que les marca la
ley.                                                                                                                      
• Que los residentes cuenten con mayor
conocimiento de la normativa de obra
publica y supervisión. asi como la parte 

2 -

Artículos 54, 64, 66 de la Ley
Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas,
164, 168, 169 y 170 del
Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas; Punto Nº I, IV, V
de las funciones del Departamento
de Control y Seguimiento de
Proyectos y Obras adscrita a la
Secretaria 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.

3

Contrato
PF/DR/022/15        
Convenio de diferimiento 
(A): PF/DR/022/A/15     
Convenio modificatorio en 
monto y tiempo (B): 
PF/DR/022/B/15   
Convenio modificatorio en 
tiempo (C): 
PF/DR/022/C/15

Inicio de contrato: 09/05/2015
Termino de contrato:
27/11/2015 Convenio
de diferimiento (A): Inicio
de diferimiento: 01/07/2015
Termino de diferimiento:
19/01/2016 Convenio
modificatorio en tiempo (B):
Inicio de convenio:
01/07/2015 Termino
de convenio: 09/03/2016
Convenio modificatorio en
tiempo (C): Inicio de
convenio: 01/07/2015
Termino de convenio:
30/04/2016

Visitas: 18/Ene/2016
11/Abr/2016

Construcción de drenaje 
pluvial de la ciudad de 
Tlaxcala.
Localidad: Tlaxcala.
Municipio: Tlaxcala

Contratista: "Construcciones 
Nuevos Horizontes, S.A. de 
C.V." o Ing. Leonardo Uriarte 
Parra

Residente responsable por la 

SECODUVI: Ing. Carlos Otero 

Sanchez

Avance físico: 90.0%

Contratado: 
$101,552,559.58 

Convenio 
modificatorio en 

monto (B):       
$20,511,592.87

Ejercido: 
$73,766,555.05

Por ejercer: 
$48,297,597.40

 - 

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

• Que la junta directiva en el ambito de sus
atribuciones promueva las sanciones que
correspondan a los servidores públicos que
autorizaron pagos de estimaciones donde
existan conceptos pagados en exceso y
conceptos pagados no ejecutados.
• Que el director de obras publicas y el
residente de obra cumplan con sus
facultades y obligaciones que les marca la
ley.                                                                                                                      
• Que los residentes cuenten con mayor
conocimiento de la normativa de obra
publica y supervisión. asi como la parte
directiva regule y vigile con mayor precisión
y certeza la revisión de estimaciones para
evitar pagos en exceso.                                                      

CUENTA PÚBLICA 2015
PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

ANEXO A

No.

REFERENCIA

CONCEPTO

PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE 2015

 MONTO 
MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVAD INCUMPLIDA ACCIÓN EMITIDA

De la revisión fisica y documental a la obra, se detecta
que el director de obras publicas y el residente de obra
de la SECODUVI el Ing, Jaime Salvador Sanchez
Vazquez, Ing. Carlos Otero Sanchez son responsables
por la autorización y supervisión de estimaciones donde
existen conceptos pagados en exceso de las
observaciones con núm. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11
descritas en el anexo B.

De la revisión fisica y documental a la obra, se detecta
que el director de obras publicas y el residente de obra
de la SECODUVI el Ing, Jaime Salvador Sanchez
Vazquez, Ing. José Luis Morales Cerón son
responsables por la autorización y supervisión de
estimaciones donde existen conceptos pagados en
exceso y de penas convencionales no aplicadas de las
observaciones con núm. 1 y 2 descritas en el anexo B.

De la revisión documental al expediente técnico, se
detecta que el residente de obra y el jefe de
departamento de Control y Seguimiento de Proyectos y
obras, adscrita a la Secretaria Técnica el C. Ing. José
Luis Morales Cerón 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/121/2016, SECODUVI a traves del oficio No
SEC-DA-492/2016 de fecha 03 de marzo de 2016,
confirma al Organo de Fiscalización Superior que la
información requerida no esta integrado en el
expediente unitario de obra.

Ampliación de puente vehicular 
sobre el río Atoyac, en la 
carretera Federal Villalta - 
Tepetitla.
Localidad: Tepetitla.
Municipio: Tepetitla de 
Lárdizabal

Contratista: "Grupo 
Constructor Cejacy, S.A. de 
C.V." o Ing. Cristobal Cruz 
Cruz

Residente responsable por la 

SECODUVI: Ing. José Luis 

Morales Cerón

Avance físico: 70.0%
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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 de su análisis y con
posterioridad se detectaron irregularidades     
                                                                           
• Que el Residente de obra y el jefe de
Departamento de Control y Seguimiento de
Proyectos y Obras realice sus funciones
conforme lo marca su Manual de
Organización, así como la parte directiva
regule y vigile que todos los procesos de
revisión e integración documental de las
obras se realicen en tiempo y forma.

• que la junta directiva en el 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.

5

Contrato
PF/DR/028/15        
Convenio modificatorio en 
monto (A): PF/DR/028/A/15

Inicio de contrato: 09/06/2015
Termino de contrato: 

07/01/2016

Visitas:        12/Oct/2015 
15/Oct/2015 30/Nov/2015 
18/Dic/2015 17/Feb/2016 
18/Feb/2016 19/Feb/2016

Modernización de la avenida 
Cuauhtémoc.
Localidad: Apizaco
Municipio: Apizaco

Contratista: "Cuar 
Constructores Asociados, S.A. 
de C.V." o Ing. Arturo Salas 
Ortiz

Residente responsable por la 

SECODUVI: Arq. René Cuapio 

Morales

Avance físico: 100.0%

Contratado: 
$60,136,994.56  

Convenio 
modificatorio en 

monto (A):      
$14,913,974.59

Ejercido: 
$68,870,148.26

Por ejercer: 
$6,180,820.89

 - 

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

• Que la junta directiva en el ambito de sus
atribuciones promueva las sanciones que
correspondan a los servidores públicos que
autorizaron pagos de estimaciones donde
existan conceptos pagados en exceso y
conceptos pagados no ejecutados.
• Que el director de obras publicas y el
residente de obra cumplan con sus
facultades y obligaciones que les marca la
ley.                                                                                                                      
• Que los residentes cuenten con mayor
conocimiento de la normativa de obra
publica y supervisión. asi como la parte
directiva regule y vigile con mayor precisión
y certeza la revisión de estimaciones para
evitar pagos en exceso.                                                      

6  - 

Artículos 54, 64, 66 de la Ley
Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas,
164, 168, 169 y 170 del
Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas; Punto Nº I, IV, V
de las funciones del Departamento
de Control y Seguimiento de
Proyectos y Obras adscrita a la
Secretaria 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.

7  - 

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

• Que la junta directiva en el ambito de sus
atribuciones promueva las sanciones que
correspondan a los servidores públicos que
autorizaron pagos de estimaciones donde
existan conceptos pagados en exceso y
conceptos pagados no ejecutados.
• Que el director de obras publicas y el
residente de obra cumplan con sus
facultades y obligaciones que les marca la
ley.                                                                                                                      
• Que los residentes cuenten con mayor
conocimiento de la normativa de obra
publica y supervisión. asi como la parte
directiva regule y vigile con mayor precisión
y certeza la revisión de estimaciones para
evitar pagos en exceso.                                                      

De la revisión fisica y documental a la obra, se detecta
que el director de obras publicas y el residente de obra
de la SECODUVI el Ing, Jaime Salvador Sanchez
Vazquez, Arq. René Cuapio Morales son responsables
por la autorización y supervisión de estimaciones donde
existen conceptos pagados en exceso de las
observaciones con núm. 12, 13, 14 y 15 descritas en el
anexo B.

De la revisión fisica y documental a la obra, se detecta
que el director de obras publicas y el residente de obra
de la SECODUVI el Ing, Jaime Salvador Sanchez
Vazquez, Ing. José Luis Cruz Bautista son responsables
por la autorización y supervisión de estimaciones donde
existen conceptos pagados en exceso de las
observaciones con núm. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27 y 28 descritas en el anexo B.

De la revisión documental al expediente técnico, se
detecta que el residente de obra y el jefe de
departamento de Control y Seguimiento de Proyectos y
obras, adscrita a la Secretaria Técnica el C. Ing. René
Cuapio Morales 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/121/2016, SECODUVI a traves del oficio No
SEC-DA-492/2016 de fecha 03 de marzo de 2016,
confirma al Organo de Fiscalización Superior que la
información requerida no esta integrado en el
expediente unitario de obra.

Contrato
PF/DR/029/15        
Convenio modificatorio en 
monto y tiempo (A): 
PF/DR/029/A/15

Modernización de la avenida 
Independencia.
Localidades: Apizaco y 
Yauhquemehcan
Municipios: Apizaco y 
Yauhquemehcan

Contratista: "Constructora 
Atlangatepec, S.A. de C.V." o 
Ing. José de Jesus Guillermo 
Hernández Lima

Residente responsable por la 

SECODUVI: Ing. José Luis 

Cruz Bautista

Avance físico: 100.0%

Contratado: 
$22,020,346.43

Convenio 
modificatorio en 

monto (B): 
$4,264,938.14 

Ejercido: 
$21,573,069.69

Por ejercer: 
$4,712,214.88

Inicio de contrato: 09/06/2015
Termino de contrato: 

07/11/2015
Convenio modificatorio en 
tiempo (A):           Inicio de 

convenio: 09/06/2015              
Termino de convenio: 

06/12/2015               
Visitas:        05/Oct/2015 

06/Nov72015 26/Nov/2015  
21/Dic/2015  22/Dic/2015  

05/Ene/2016    06/Ene/2016      
07/Ene/2016    12/Ene/2016  
22/Feb/2016   23/Feb/2016

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. Carlos
Otero Sanchez 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/121/2016, SECODUVI a traves del oficio No
SEC-DA-492/2016 de fecha 03 de marzo de 2016,
confirma al Organo de Fiscalización Superior que la
información requerida no esta integrado en el
expediente unitario de obra.
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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 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.

9

Contrato
PF/DR/036/15         
Convenio modificatorio en 
monto (A):    
PF/DR/036/A/15     
Convenio modificatorio en 
monto y tiempo (B): 
PF/DR/036/B/15

Inicio de contrato: 13/06/2015
Termino de contrato:
31/12/2015 Convenio
modificatorio en tiempo (B):
Inicio de convenio:
13/06/2015 Termino de
convenio: 19/02/2016

Visitas: 10/Dic/2015
11/Dic/2015 20/Ene/2016
10/Feb/2016 11/Feb/2016

Rehabilitación de planta de 
tratamiento Apizaco "B".
Localidades: Apizaco y 
Yauhquemehcan
Municipios: Apizaco y 
Yauhquemehcan

Contratista: Ing. José Federico 
Arellano Gonzalez

Residente responsable por la 

SECODUVI: Ing. Carlos Otero 

Sanchez

Avance físico: 100.0%

Contratado: 
$80,209,206.95  

Convenio 
modificatorio en 

monto (A):      
$12,697,000.00  

Convenio 
modificatorio en 

monto (B): 
$555,300.98

Ejercido: 
$61,365,583.26

Por ejercer: 
$32,095,924.17

 - 

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

• Que la junta directiva en el ambito de sus
atribuciones promueva las sanciones que
correspondan a los servidores públicos que
autorizaron pagos de estimaciones donde
existan conceptos pagados en exceso y
conceptos pagados no ejecutados.
• Que el director de obras publicas y el
residente de obra cumplan con sus
facultades y obligaciones que les marca la
ley.                                                                                                                      
• Que los residentes cuenten con mayor
conocimiento de la normativa de obra
publica y supervisión. asi como la parte
directiva regule y vigile con mayor precisión
y certeza la revisión de estimaciones para
evitar pagos en exceso.                                                      

10  - 

Artículos 54, 64, 66 de la Ley
Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas,
164, 168, 169 y 170 del
Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas; Punto Nº I, IV, V
de las funciones del Departamento
de Control y Seguimiento de
Proyectos y Obras adscrita a la
Secretaria 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.

De la revisión fisica y documental a la obra, se detecta
que el director de obras publicas y el residente de obra
de la SECODUVI el Ing, Jaime Salvador Sanchez
Vazquez, Ing. Carlos Otero Sanchez son responsables
por la autorización y supervisión de estimaciones donde
existen conceptos pagados en exceso y pagados
ejecutados incumpliendo las especificaciones de las
observaciones con núm. 29, 30, 31 y 32 descritas en el
anexo B.

De la revisión documental al expediente técnico, se
detecta que el residente de obra y el jefe de
departamento de Control y Seguimiento de Proyectos y
obras, adscrita a la Secretaria Técnica el C. Ing. José
Luis Cruz Bautista y el Ing. Leonel Lima Loaiza son
responsables de la integración de los expedientes
unitarios hasta su cierre contractual correspondiente,
debido a que no presentan la siguiente información:

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

En atención al requerimiento con numero de oficio
DAPEOA/121/2016, SECODUVI a traves del oficio No
SEC-DA-492/2016 de fecha 03 de marzo de 2016,
confirma al Organo de Fiscalización Superior que la
información requerida no esta integrado en el
expediente unitario de obra.

De la revisión documental al expediente técnico, se
detecta que el residente de obra y el jefe de
departamento de Control y Seguimiento de Proyectos y
obras, adscrita a la Secretaria Técnica el C. Ing. Carlos
Otero Sanchez 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/121/2016, SECODUVI a traves del oficio No
SEC-DA-492/2016 de fecha 03 de marzo de 2016,
confirma al Órgano de Fiscalización Superior que la
información requerida no esta integrado en el
expediente unitario de obra.

VER 
CATALO

GO
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PXS

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) 2015

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1  $               196,783.54 

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

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

2  $               249,851.01 

Artículos 46 BIS de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados
con las mismas; párrafo II, III, IV y V
de la clausula decima quinta del
contrato.

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

3  $                 28,168.62 

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

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

4  $                 24,250.79 

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

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

5  $                 27,260.29 

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

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

6  $                 18,281.17 

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

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

7  $               120,539.87 

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

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

8  $                 32,622.28 

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

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

Contrato
PF/DR/021/15        
Convenio de diferimiento 
(A): PF/DR/021/A/15                        
Convenio modificatorio en 
monto (B): PF/DR/021/B/15

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 1 en el
concepto con clave 18 Zampeado de mampostería de tercera clase junteada
con mortero, con P.U. de $839.89 se pagaron 975.00 m3 y en obra se ejecutaron
773.02 m3, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de
201.98 m3, resultando un monto de $196,783.54 IVA incluido.

Contratado: 
$8,386,577.35    

Convenio modificatorio 
en monto (B):          
$2,096,000.00

Ejercido: 
$4,412,218.39

Por ejercer: 
$6,070,358.96

Ampliación de puente vehicular 
sobre el río Atoyac, en la 
carretera Federal Villalta - 
Tepetitla.
Localidad: Tepetitla.
Municipio: Tepetitla de 
Lárdizabal

Contratista: "Grupo Constructor 
Cejacy, S.A. de C.V." o Ing. 
Cristobal Cruz Cruz

Residente responsable por la 

SECODUVI: Ing. José Luis 
Morales Cerón
Avance físico: 70.0%

Inicio de contrato: 
01/05/2015

Termino de contrato: 
20/08/2015            

Convenio de 
diferimiento (A):     

Inicio de diferimiento:              
22/09/2015       Termino 

de diferimiento: 
11/01/2016

Visitas:       
13/Nov/2015  
25/Ene/2016

De la revisión física y documental se detecto que en las estimaciones 3, 4, 6 y 7
en el concepto con clave 21 Suministro y colocación de rejilla registrable de
Fo.Fo. con bisagra..., con P.U. de $4,700.05 se pagaron 43.00 pzs y en obra se
ejecutaron 38.00 pzs, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo
ejecutado de 5.00 pzs, resultando un monto de $27,260.29 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 4 en el
concepto con clave 93 Pavimento asfáltico c/carpeta de 7.5 cm de espesor, con
P.U. de $310.29 se pagaron 385.60 m2 y en obra se ejecutaron 334.81m2, por lo
que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 50.79 m2, resultando un 
monto de $18,281.17 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en las estimaciones 4 y 5 en el
concepto con clave L-051-010 Construcción de piso de concreto de f'c=250
kg/cm2 de 15 cm de espesor reforzado con malla electrosoldada..., con P.U. de
$375.67 se pagaron 928.48 m2 y en obra se ejecutaron 853.62 m2, por lo que
hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 74.86 m2, resultando un
monto de $32,622.28 IVA incluido.

De la revisión física se detecto que la obra presenta un atraso de 14 días
naturales respecto al plazo de ejecución establecido en la cláusula tercera del
convenio modificatorio PF/DR/021/B/15, correspondiente a los conceptos con
clave 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 35, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 y 63, reflejando penas convencionales por
$249,851.01.

De la revisión física y documental se detecto que en las estimaciones 3, 6 y 8 en
el concepto con clave 17 Pavimento adoquinado junteado c/mortero cemento-
arena 1:3, con P.U. de $230.52 se pagaron 588.04 m2 y en obra se ejecutaron
497.35 m2, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 90.69
m2, resultando un monto de $24,250.79 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en las estimaciones 2, 3, 4, 5,
6 y 7 en el concepto con clave 16 Pavimento asfáltico c/carpeta de 7.5 cm de
espesor, con P.U. de $310.29 se pagaron 12,533.41 m2 y en obra se ejecutaron
12,455.15 m2, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de
78.26 m2, resultando un monto de $28,168.62 IVA incluido.

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

Contrato
PF/DR/022/15        
Convenio de diferimiento 
(A): PF/DR/022/A/15     
Convenio modificatorio en 
monto y tiempo (B): 
PF/DR/022/B/15   Convenio 
modificatorio en tiempo (C): 
PF/DR/022/C/15

De la revisión física y documental se detecto que en las estimaciones 4 y 6 en el
concepto con clave 101 Construcción de rejilla transversal a la vialidad..., con
P.U. de $51,956.84 se pagaron 7.00 pzs y en obra se ejecutaron 5.00 pzs, por lo
que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 2.00 pzs, resultando un
monto de $120,539.87 IVA incluido.

Contratado: 
$101,552,559.58 

Convenio modificatorio 
en monto (B):       

$20,511,592.87
Ejercido: 

$73,766,555.05
Por ejercer: 

$48,297,597.40

Construcción de drenaje pluvial 
de la ciudad de Tlaxcala.
Localidad: Tlaxcala.
Municipio: Tlaxcala

Contratista: "Construcciones 
Nuevos Horizontes, S.A. de 
C.V." o Ing. Leonardo Uriarte 
Parra

Residente responsable por la 

SECODUVI: Ing. Carlos Otero 
Sanchez
Avance físico: 90.0%

Inicio de contrato: 
09/05/2015

Termino de contrato: 
27/11/2015            

Convenio de 
diferimiento (A):     

Inicio de diferimiento: 
01/07/2015         
Termino de 
diferimiento: 
19/01/2016           

Convenio modificatorio 
en tiempo (B):        

Inicio de convenio: 
01/07/2015              

Termino de convenio: 
09/03/2016        

Convenio modificatorio 
en tiempo (C):       Inicio 

de convenio:        
01/07/2015         

Termino de convenio: 
30/04/2016

Visitas:        
18/Ene/2016 
11/Abr/2016
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9  $                   9,949.72 

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

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

10  $                 32,399.65 

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

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

11  $                 49,708.23 

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

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

12  $                 64,968.51 

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

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

13  $               179,517.70 

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

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

14  $               178,300.91 

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

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

15  $               124,358.03 

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

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

De la revisión física y documental se detecto que en las estimaciones 5, 6, 7, 8 y
9 en el concepto con clave 59 Construcción de arriate para árbol nuevo y
existente sobre camellón..., con P.U. de $2,680.13 se pagaron 202.00 piezas y
en obra se ejecutaron 162.00 piezas, por lo que hay una diferencia entre lo
pagado y lo ejecutado de 40.00 piezas, resultando un monto de $124,358.03 IVA
incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en las estimaciones 5, 6, 7, 8 y
9 en el concepto con clave 58 Construcción de arriate para árbol nuevo y
existente sobre camellón..., con P.U. de $2,744.78 se pagaron 185.00 piezas y
en obra se ejecutaron 129.00 piezas, por lo que hay una diferencia entre lo
pagado y lo ejecutado de 56.00 piezas, resultando un monto de $178,300.91 IVA
incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en las estimaciones 4, 6 y 8 en
el concepto con clave L-051-017 Construcción de guarnición de concreto simple
de f'c=200 kg/cm2de 15x20x50 cm..., con P.U. de $204.71 se pagaron 483.14
mL y en obra se ejecutaron 441.24 mL, por lo que hay una diferencia entre lo
pagado y lo ejecutado de 41.90 mL, resultando un monto de $9,949.72 IVA
incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 4 en el
concepto con clave L-051-022 Tramite y permiso ante SCT por cruce de obras
inducidas ante la Secretaria de Comunicaciones y Transportes..., con P.U. de
$10,712.98 se pagaron 4.00 cruces, sin embargo no se encontraron ejecutados y
anexados en la estimación, además no se presenta documentación soporte del
concepto, resultando un monto de $49,708.23 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en las estimaciones 3, 4, 5, 6,
7 y 8 en el concepto con clave 81 Construcción de carpeta de pavimento de
concreto hidráulico MR 48 kg/cm2 de 18 cm de espesor, acabado estampado,
modelo loseta 10x20 cm..., con P.U. de $601.02 se pagaron 7,369.68 m2 y en
obra se ejecutaron 7,112.19 m2, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y
lo ejecutado de 257.49 m2, resultando un monto de $179,517.70 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en las estimaciones 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 y 14 en el concepto con clave 79 Construcción de carpeta de pavimento
de concreto de 18 cm de espesor con concreto MR 48 kg/cm2..., con P.U. de
$476.01 se pagaron 24,282.56 m2 y en obra se ejecutaron 24,164.90 m2, por lo
que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 117.66 m2, resultando
un monto de $64,968.51 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 4 en el
concepto con clave L-051-021 Tramite y permiso ante SCT por obras marginales
ante la Secretaria de Comunicaciones y Transportes..., con P.U. de $46,551.22
se pagaron 0.60 km, sin embargo no se encontro ejecutado y anexado en la
estimación, además no se presenta documentación soporte del concepto,
resultando un monto de $32,399.65 IVA incluido.

Contrato
PF/DR/028/15        
Convenio modificatorio en 
monto (A): PF/DR/028/A/15

Inicio de contrato: 
09/06/2015

Termino de contrato: 
07/01/2016

Visitas:        
12/Oct/2015 
15/Oct/2015 
30/Nov/2015 
18/Dic/2015 
17/Feb/2016 
18/Feb/2016 
19/Feb/2016

Modernización de la avenida 
Cuauhtémoc.
Localidad: Apizaco
Municipio: Apizaco

Contratista: "Cuar 
Constructores Asociados, S.A. 
de C.V." o Ing. Arturo Salas 
Ortiz

Residente responsable por la 

SECODUVI: Arq. René Cuapio 
Morales
Avance físico: 100.0%

Contratado: 
$60,136,994.56  

Convenio modificatorio 
en monto (A):      

$14,913,974.59
Ejercido: 

$68,870,148.26
Por ejercer: 

$6,180,820.89
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16  $                 29,305.80 

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

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

17  $                   5,505.96 

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

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

18  $                   2,451.80 

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

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

19  $                 15,697.69 

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

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

20  $                   7,146.41 

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

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

21  $               103,270.14 

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

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

22  $                 97,772.23 

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

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

23  $                   1,327.10 

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

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

De la revisión física y documental se detecto que en la estimaciones 8, 9, 13 y 14
en el concepto con clave 71 Construcción de carpeta de pavimento de concreto
hidráulico MR 48 kg/cm2 de 18 cm de espesor acabado estampado modelo
loseta 10x20 cm..., con P.U. de $600.63 se pagaron 1,414.39 m2 y en obra se
ejecutaron 1,274.06 m2, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo
ejecutado de 140.33 m2, resultando un monto de $97,772.23 IVA incluido.

Inicio de contrato: 
09/06/2015

Termino de contrato: 
07/11/2015

Convenio modificatorio 
en tiempo (A):        

Inicio de convenio: 
09/06/2015              

Termino de convenio: 
06/12/2015               

Visitas:        
05/Oct/2015 
06/Nov72015 
26/Nov/2015  
21/Dic/2015  
22/Dic/2015  
05/Ene/2016    
06/Ene/2016      
07/Ene/2016    
12/Ene/2016  
22/Feb/2016   
23/Feb/2016

De la revisión física y documental se detecto que en las estimaciones 8, 13, 15 y
17 en el concepto con clave 49 Construcción de arriate para árbol nuevo y
existente sobre camellón..., con P.U. de $1,503.61 se pagaron 60.00 piezas y en
obra se ejecutaron 51.00 piezas, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y
lo ejecutado de 9.00 piezas, resultando un monto de $15,697.69 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en las estimaciones 9, 12, 14 y
16 en el concepto con clave 46 Suministro y colocación de carpeta de ecocreto
color natural de 6 cm de espesor..., con P.U. de $247.86 se pagaron 590.70 m2 y 
en obra se ejecutaron 571.55 m2,, por lo que hay una diferencia entre lo pagado
y lo ejecutado de 19.15 m2, resultando un monto de $5,505.96 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en las estimaciones 8, 12 y 16
en el concepto con clave 40 Guarnición de concreto f'c=200 kg/cm2..., con P.U.
de $230.95 se pagaron 1,139.61 ml y en obra se ejecutaron 1,030.22 ml,, por lo
que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 109.39 ml, resultando
un monto de $29,305.80 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 14 en el
concepto con clave 82 Rótulo en pavimento indicando parada de autobús en
color blanco con pintura para vialidad reflejante..., con P.U. de $1,144.05 se pago 
1.00 pieza sin embargo no se ejecuto en obra, resultando un monto de $1,327.10
IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 14 en el
concepto con clave 58 Bolardo de concreto hidráulico f'c=200 kg/cm2 con color
negro o el indicado por la residencia y con gravilla de cuarzo..., con P.U. de
$440.05 se pagaron 107.00 piezas y en obra se ejecutaron 93.00 piezas, por lo
que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 14.00 piezas,
resultando un monto de $7,146.41 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en la estimaciones 4, 5, 6, 7 y
14 en el concepto con clave 69 Construcción de carpeta de pavimento de
concreto de 18 cm de espesor con concreto MR 48 kg/cm2..., con P.U. de
$486.80 se pagaron 8,883.00 m2 y en obra se ejecutaron 8,700.12 m2, por lo
que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 182.88 m2, resultando
un monto de $103,270.14 IVA incluido.

Contrato
PF/DR/029/15        
Convenio modificatorio en 
monto y tiempo (A): 
PF/DR/029/A/15

Modernización de la avenida 
Independencia.
Localidades: Apizaco y 
Yauhquemehcan
Municipios: Apizaco y 
Yauhquemehcan

Contratista: "Constructora 
Atlangatepec, S.A. de C.V." o 
Ing. José de Jesus Guillermo 
Hernández Lima

Residente responsable por la 

SECODUVI: Ing. José Luis 
Cruz Bautista
Avance físico: 100.0%

Contratado: 
$22,020,346.43

Convenio modificatorio 
en monto (A): 
$4,264,938.14 

Ejercido: 
$21,573,069.69

Por ejercer: 
$4,712,214.88

De la revisión física y documental se detecto que en las estimaciones 9, 12, 14 y
16 en el concepto con clave 47 Suministro y aplicación de colorante para
ecocreto color SMA..., con P.U. de $34.19 se pagaron 633.37 m2 y en obra se
ejecutaron 571.55 m2,, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo
ejecutado de 61.82 m2, resultando un monto de $2,451.80 IVA incluido.
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24  $                 75,269.75 

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

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

25  $                 19,614.67 

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

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

26  $                 20,253.68 

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

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

27  $                 15,713.73 

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

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

28  $               106,070.93 

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

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

29  $                 29,242.26 

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

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

30  $                   6,289.42 

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

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

31  $                   5,703.77 

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

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

32  $            1,132,085.76 

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

Reintegrar la deductiva por concepto
ejecutado incumpliendo las
especificaciones, presentar ficha de
depósito a la cuenta bancaria del
programa de origen donde se erogo el
recurso, copia certificada de estado de
cuenta de la TESOFE y póliza de registro.

 $            3,009,681.42 

Contrato
PF/DR/036/15         
Convenio modificatorio en 
monto (A): PF/DR/036/A/15     
Convenio modificatorio en 
monto y tiempo (B): 
PF/DR/036/B/15

Inicio de contrato: 
13/06/2015

Termino de contrato: 
31/12/2015           

Convenio modificatorio 
en tiempo (B):        

Inicio de convenio:       
13/06/2015         

Termino de convenio: 
19/02/2016

Visitas:        
10/Dic/2015 
11/Dic/2015 
20/Ene/2016 
10/Feb/2016 
11/Feb/2016

Rehabilitación de planta de 
tratamiento Apizaco "B".
Localidades: Apizaco y 
Yauhquemehcan
Municipios: Apizaco y 
Yauhquemehcan

Contratista: Ing. José Federico 
Arellano Gonzalez

Residente responsable por la 

SECODUVI: Ing. Carlos Otero 
Sanchez
Avance físico: 100.0%

Contratado: 
$80,209,206.95  

Convenio modificatorio 
en monto (A):      

$12,697,000.00  
Convenio modificatorio 

en monto (B): 
$555,300.98

Ejercido: 
$61,365,583.26

Por ejercer: 
$32,095,924.17

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 9 en el
concepto con clave L-019-01 Mampostería de 3ra junteada con mortero cemento-
arena 1:3..., con P.U. de $960.36 se pagaron 154.21 m3 y en obra se ejecutaron
149.09 m3,, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 5.12
m3, resultando un monto de $5,703.77 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 15 en el
concepto con clave L-063-021 Elaboración de plano para ubicación de líneas de
servicios existentes en Av. Francisco I. Madero..., con P.U. de $13,546.32 se
paga 1.00 proyecto sin embargo no se encontro ejecutado y anexado en la
estimación, además no se presenta documentación soporte del concepto,
resultando un monto de $15,713.73 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en las estimaciones 5 y 9 en el
concepto con clave 4030 01 Fabricación de concreto vibrado y curado de f'c=100
kg/cm2..., con P.U. de $1,386.68 se pagaron 40.99 m3 y en obra se ejecutaron
37.08 m3,, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 3.91
m3, resultando un monto de $6,289.42 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en las estimaciones 5 y 9 en el
concepto con clave 4020 01 Muros de tabique rojo recocido, hasta 6.00 m de
altura junteado con mortero cemento-arena 1:5..., con P.U. de $234.61 se
pagaron 303.89 m2 y en obra se ejecutaron 196.44 m2,, por lo que hay una
diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 107.45 m2, resultando un monto de
$29,242.26 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 15 en el
concepto con clave L-063-093 Sistema de iluminación solar a base de tecnología
LED, auto sustentable por energía fotovoltaica..., con P.U. de $91,440.46 se
pagaron 25.00 piezas y en obra se ejecutaron 24.00 piezas,, por lo que hay una
diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 1.00 pieza, resultando un monto de
$106,070.93 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 15 en el
concepto con clave L-063-019 Boya metálica para vialidad de 23.50x23.50 cm y
peralte de 5.50 cm, para reductor de velocidad..., con P.U. de $140.91 se
pagaron 120.00 piezas sin embargo no se ejecutaron en obra, resultando un
monto de $19,614.67 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 15 en el
concepto con clave L-063-020 Elaboración de proyecto de drenaje pluvial incluye
levantamiento topográfico..., con P.U. de $ 17,460.07 se paga 1.00 proyecto sin
embargo no se encontro ejecutado y anexado en la estimación, además no se
presenta documentación soporte del concepto, resultando un monto de
$20,253.68 IVA incluido.

De la revisión documental se detecto que en la estimación 12 en el concepto con
clave 260 Pago a CFE por libranzas, con P.U. de $10,814.62 se pagan 6.00
tramites sin embargo no se encontraron ejecutados y anexados en la estimación,
además no se presenta documentación soporte del concepto, resultando un
monto de $75,269.75 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 4 en el
concepto con clave SDA-09 Suministro, instalación y prueba de sistema de
difusión de aire, formado por dos cabezales de distribución de 10" de PVC ced.
80, cada cabezal con 12 ramales de 4" de PVC, cada ramal estara formado por
300 difusores..., con P.U. de $1,978,184.64 se pago 1.00 pieza sin embargo
imcumple las especificaciones del concepto pues el ejecutado en obra se detectó
que cada ramal esta formado por 100 difusores, resultando un monto de
$1,132,085.76 IVA incluido.
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