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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO (PRONAPRED) 2015
SEGUNDO PLIEGO

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
CONCEPTO  MONTO 

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

CUENTA PÚBLICA 2015
PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

ANEXO A

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2015

De la revisión documental al expediente técnico, se 
detecta que el residente de obra y el jefe de departamento 
de Control  y Seguimiento de Proyectos y obras, adscrita a 

la Secretaria Técnica el C. Arq. Fidel Morales Pérez y el 
Ing. Leonel Lima Loaiza son responsables de la 

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

siguiente información:

• Acta de entrega recepción.
• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

En atención al requerimiento con numero de oficio 
DAPEOA/121/2016, SECODUVI a través del oficio No 

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

información requerida  no esta integrado en el expediente 
unitario de obra.

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.

En atención a la observación recibida en esta Secretaría el 12 de abril de 2016, a través del oficio número
OFS/1358/2016, para el período de enero-diciembre del ejercicio 2015, derivada dela auditoría financiera y de obra
pública, notificada con oficio número OFS/DAPEOA/2952/2015 de fecha 07 de agosto de 2015, emitida por ese ente
fiscalizador; se hacen las siguientes aclaraciones: Con respecto a que se regule y vigele que todos los procesos de
revisión e integración documental de las obras se realicen en tiempo y forma, es repetitivo pero necesario, hacer del
conocimiento de ese ente fiscalizador que la Jefatura de Control y Seguimiento a través de la Secretaría Técnica,
manda a los directores adscritos a la SECODUVI, comunicados informándoles de la situación que guardan la
integración de los expedientes unitarios de los contratos celebrados en esta Secretaría, memoranda de exhorto que
ese ente ya conocen, y con la finalidad de atender las observaciones recibidas se mandaron nuevamente dichos
requerimientos al Director de Obras Públicas y al Director de Desarrollo Urbano y Vivienda, los oficios números SEC-
ST-MM-2016/139 y SEC-ST-MM-2016/144 , en los cuales se les enlistó todos los contratos observados, los
documentos solicitados, clasificados por contratista y por residente, Se adjunta la presente como ANEXO N°1 en

tres (3) fojas útiles copias simples de estos oficios dirigidos a los Directores de esta Secretaría. Así mismo, la
Secretaría Técnica emitió oficios a cada uno de los contratistas observados, para obtener la información solicitada. a
través del oficio circular número SEC-ST-OF-2016/015 , con la finalidad de exhortarlos nuevamente a que dse
cumplimiento a lo establecido en el contrato. Se adjunta a la presente como ANEXO N°2 en una (1) foja útil copia 
simple de éste oficio circular. Se hace de manifiesto que el Departamento de Control y Segimiento adscrito a la
Secretaría Técnica, de conformidad con lo establecido en el Manual de Organización de esta Secretaría, es
responsable de dar seguimiento a la integración de los documentos en los expedientes unitarios, más no de la
elaboración de los mismos, toda vez que dichos documentos ya sea estimaciones, o cierres administrativos de los
contratos y éstos son responsabilidades de los residentes y superintendentes de conformidad con lo establecido en
los artículos 53, 54, 64, 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y artículos 113,
115, 164,168,169 y 170 del Reglamento del mismo ordenamiento legal, entre otros, en los cuales se establecen las
funciones de los residentes, entre otras cosas. Por lo que se considera que no se incumple la normativadad
establecida. Por lo anterior, se anexa a la presente la información solicitada y que obra en los expedientes unitarios a
la fecha, misma que se anexa al presente en copia certificada que a continuación se enlista: ANEXO N°3 en 11

Fojas útiles, el cual contiene: ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN; FIANZA DE VICIOS OCULTOS; FINIQUITO DEL
CONTRATO. Por lo aquí asentado y dado por cumplidas las acciones a solventar emitadas en la observacion, se
solicita a ese ente fiscalizador de por solventada la misma.         

NORMATIVAD INCUMPLIDA ACCIÓN EMITIDA PROPUESTA DE SOLVENTACION
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PF/PRONAPRED/139/15 Inicio de       
contrato:             

11/11/2015 
Termino de 

contrato: 
25/12/2015

Visita:                
12/02/2016

Construcción de 
teatro al aire 

libre.
Localidad: 

Calpulalpan
Municipio: 

Calpulalpan

Contratista: "Ma. 
y Te. Co. 

Proyectos y 
construcciones, 
S.A. de C.V." o 
C. Mario Sergio 
Ramírez Cruz

Residente 
responsable por 
la SECODUVI: 

Arq. Fidel 
Morales Pérez
Avance físico: 

100.0%

Contratado: 
$895,675.89

Ejercido:   
$677,983.02
Por ejercer: 
$217,692.87

No.

REFERENCIA

ING. LEONEL LIMA LOAIZA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE 

PROYECTOS Y OBRAS ARQ. FIDEL MORALES PÉREZ

RESIDENTE DE OBRA
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De la revisión documental al expediente técnico, se 
detecta que el residente de obra y el jefe de departamento 
de Control  y Seguimiento de Proyectos y obras, adscrita a 

la Secretaria Técnica el C. Arq. Fidel Morales Pérez y el  
Ing. Leonel Lima Loaiza son responsables de la 

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

siguiente información:

• Acta de entrega recepción.
• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

En atención al requerimiento con numero de oficio 
DAPEOA/121/2016, SECODUVI a través 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 está integrado en el expediente 
unitario de obra.

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.

En atención a la observación recibida en esta Secretaría el 12 de abril de 2016, a través del oficio número
OFS/1358/2016, para el período de enero-diciembre del ejercicio 2015, derivada dela auditoría financiera y de obra
pública, notificada con oficio número OFS/DAPEOA/2952/2015 de fecha 07 de agosto de 2015, emitida por ese ente
fiscalizador; se hacen las siguientes aclaraciones: Con respecto a que se regule y vigele que todos los procesos de
revisión e integración documental de las obras se realicen en tiempo y forma, es repetitivo pero necesario, hacer del
conocimiento de ese ente fiscalizador que la Jefatura de Control y Seguimiento a través de la Secretaría Técnica,
manda a los directores adscritos a la SECODUVI, comunicados informándoles de la situación que guardan la
integración de los expedientes unitarios de los contratos celebrados en esta Secretaría, memoranda de exhorto que
ese ente ya conocen, y con la finalidad de atender las observaciones recibidas se mandaron nuevamente dichos
requerimientos al Director de Obras Públicas y al Director de Desarrollo Urbano y Vivienda, los oficios números SEC-
ST-MM-2016/139 y SEC-ST-MM-2016/144 , en los cuales se les enlistó todos los contratos observados, los
documentos solicitados, clasificados por contratista y por residente, Se adjunta la presente como ANEXO N°1 en

tres (3) fojas útiles copias simples de estos oficios dirigidos a los Directores de esta Secretaría. Así mismo, la
Secretaría Técnica emitió oficios a cada uno de los contratistas observados, para obtener la información solicitada. a
través del oficio circular número SEC-ST-OF-2016/015 , con la finalidad de exhortarlos nuevamente a que dse
cumplimiento a lo establecido en el contrato. Se adjunta a la presente como ANEXO N°2 en una (1) foja útil copia 
simple de éste oficio circular. Se hace de manifiesto que el Departamento de Control y Segimiento adscrito a la
Secretaría Técnica, de conformidad con lo establecido en el Manual de Organización de esta Secretaría, es
responsable de dar seguimiento a la integración de los documentos en los expedientes unitarios, más no de la
elaboración de los mismos, toda vez que dichos documentos ya sea estimaciones, o cierres administrativos de los
contratos y éstos son responsabilidades de los residentes y superintendentes de conformidad con lo establecido en
los artículos 53, 54, 64, 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y artículos 113,
115, 164,168,169 y 170 del Reglamento del mismo ordenamiento legal, entre otros, en los cuales se establecen las
funciones de los residentes, entre otras cosas. Por lo que se considera que no se incumple la normativadad
establecida. Por lo anterior, se anexa a la presente la información solicitada y que obra en los expedientes unitarios a
la fecha, misma que se anexa al presente en copia certificada que a continuación se enlista: ANEXO N°3 en 8 Fojas

útiles, el cual contiene: ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN; FIANZA DE VICIOS OCULTOS; FINIQUITO DEL
CONTRATO. Por lo aquí asentado y dado por cumplidas las acciones a solventar emitadas en la observacion, se
solicita a ese ente fiscalizador de por solventada la misma.         
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PF/PRONAPRED/136/15 Inicio de 
contrato: 

11/11/2015 
Termino de 

contrato: 
25/12/2015

Visitas:          
12/02/2016 y 
11/03/2016

Construcción de 
paradero 

vehicular en 
varias calles de 

la cabecera.
Localidad: 

Calpulalpan
Municipio: 

Calpulalpan

Contratista: "Ma.  
y Te. Co. 

Proyectos y 
construcciones, 
S.A. de C.V." o 
C. Mario Sergio 
Ramírez Cruz

Residente 
responsable por 
la SECODUVI: 

Arq. Fidel 
Morales Pérez
Avance físico: 

100.0%

Contratado: 
$829,811.32

Ejercido:   
$556,223.90
Por ejercer: 
$273,587.42

-

No.

REFERENCIA

ING. LEONEL LIMA LOAIZA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE 

PROYECTOS Y OBRAS ARQ. FIDEL MORALES PÉREZ

RESIDENTE DE OBRA
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De la revisión documental al expediente técnico, se 
detecta que el residente de obra y el jefe de departamento 
de Control  y Seguimiento de Proyectos y obras, adscrita a 

la Secretaria Técnica el C. Arq. Fidel Morales Pérez y el  
Ing. Leonel Lima Loaiza son responsables de la 

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

siguiente información:

• Estimación Final.
• Acta de entrega recepción.

• Finiquito de obra.
• Fianza de vicios ocultos.

En atención al requerimiento con numero de oficio 
DAPEOA/121/2016, SECODUVI a través 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 está integrado en el expediente 
unitario de obra.

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 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.

En atención a la observación recibida en esta Secretaría el 12 de abril de 2016, a través del oficio número
OFS/1358/2016, para el período de enero-diciembre del ejercicio 2015, derivada dela auditoría financiera y de obra
pública, notificada con oficio número OFS/DAPEOA/2952/2015 de fecha 07 de agosto de 2015, emitida por ese ente
fiscalizador; se hacen las siguientes aclaraciones: Con respecto a que se regule y vigele que todos los procesos de
revisión e integración documental de las obras se realicen en tiempo y forma, es repetitivo pero necesario, hacer del
conocimiento de ese ente fiscalizador que la Jefatura de Control y Seguimiento a través de la Secretaría Técnica,
manda a los directores adscritos a la SECODUVI, comunicados informándoles de la situación que guardan la
integración de los expedientes unitarios de los contratos celebrados en esta Secretaría, memoranda de exhorto que
ese ente ya conocen, y con la finalidad de atender las observaciones recibidas se mandaron nuevamente dichos
requerimientos al Director de Obras Públicas y al Director de Desarrollo Urbano y Vivienda, los oficios números SEC-
ST-MM-2016/139 y SEC-ST-MM-2016/144 , en los cuales se les enlistó todos los contratos observados, los
documentos solicitados, clasificados por contratista y por residente, Se adjunta la presente como ANEXO N°1 en

tres (3) fojas útiles copias simples de estos oficios dirigidos a los Directores de esta Secretaría. Así mismo, la
Secretaría Técnica emitió oficios a cada uno de los contratistas observados, para obtener la información solicitada. a
través del oficio circular número SEC-ST-OF-2016/015 , con la finalidad de exhortarlos nuevamente a que dse
cumplimiento a lo establecido en el contrato. Se adjunta a la presente como ANEXO N°2 en una (1) foja útil copia 
simple de éste oficio circular. Se hace de manifiesto que el Departamento de Control y Segimiento adscrito a la
Secretaría Técnica, de conformidad con lo establecido en el Manual de Organización de esta Secretaría, es
responsable de dar seguimiento a la integración de los documentos en los expedientes unitarios, más no de la
elaboración de los mismos, toda vez que dichos documentos ya sea estimaciones, o cierres administrativos de los
contratos y éstos son responsabilidades de los residentes y superintendentes de conformidad con lo establecido en
los artículos 53, 54, 64, 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y artículos 113,
115, 164,168,169 y 170 del Reglamento del mismo ordenamiento legal, entre otros, en los cuales se establecen las
funciones de los residentes, entre otras cosas. Por lo que se considera que no se incumple la normativadad
establecida. Por lo anterior, se anexa a la presente la información solicitada y que obra en los expedientes unitarios a
la fecha, misma que se anexa al presente en copia certificada que a continuación se enlista: ANEXO N°3 en 85

Fojas útiles, el cual contiene: ESTIMACION 4; AVISO DE TERMINO; ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN; FIANZA
DE VICIOS OCULTOS; FINIQUITO DEL CONTRATO. Por lo aquí asentado y dado por cumplidas las acciones a
solventar emitadas en la observacion, se solicita a ese ente fiscalizador de por solventada la misma.         

-

Contratado: 
$1,198,004.88 

Convenio 
modificatorio en 

monto  
(A):$199,999.39

Ejercido:     
$999,667.97
Por ejercer:                
$398,336.30

Construcción de 
deportivo Tres 

Volcanes, 
primera etapa.

Localidad: 
Tlaxcala

Municipio: 
Tlaxcala

Contratista: Arq. 
César 

Hernández 
Tepepa

Residente 
responsable por 
la SECODUVI: 

Arq. Fidel 
Morales Pérez
Avance físico: 

100.0%

Inicio de 
contrato: 

13/10/2015
Termino de 

contrato: 
18/12/2015   
Convenio 

modificatorio en 
tiempo (A):           

inicio de 
convenio: 

13/10/2015             
Termino de 
convenio: 

31/12/2015

Visitas:    13 y 
26/Nov/2015,  

04 y 
18/Dic/2015  y 
07/Ene/2016

PF/PRONAPRED/110/15 
Convenio modificatorio en 

monto y tiempo (A): 
PF/PRONAPRED/110/A/15

ING. LEONEL LIMA LOAIZA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE 

PROYECTOS Y OBRAS ARQ. FIDEL MORALES PÉREZ

RESIDENTE DE OBRA



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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO (PRONAPRED) 2015
SEGUNDO PLIEGO

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA
CONCEPTO  MONTO 

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

CUENTA PÚBLICA 2015
PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

ANEXO A

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2015

En atención a la observación recibida en esta Secretaría el 12 de abril de 2016, a través del oficio número
OFS/1358/2016, para el período de enero-diciembre del ejercicio 2015, derivada dela auditoría financiera y de obra
pública, notificada con oficio número OFS/DAPEOA/2952/2015 de fecha 07 de agosto de 2015, emitida por ese ente
fiscalizador; se hacen las siguientes aclaraciones: Con respecto a que se regule y vigele que todos los procesos de
revisión e integración documental de las obras se realicen en tiempo y forma, es repetitivo pero necesario, hacer del
conocimiento de ese ente fiscalizador que la Jefatura de Control y Seguimiento a través de la Secretaría Técnica,
manda a los directores adscritos a la SECODUVI, comunicados informándoles de la situación que guardan la
integración de los expedientes unitarios de los contratos celebrados en esta Secretaría, memoranda de exhorto que
ese ente ya conocen, y con la finalidad de atender las observaciones recibidas se mandaron nuevamente dichos
requerimientos al Director de Obras Públicas y al Director de Desarrollo Urbano y Vivienda, los oficios números SEC-
ST-MM-2016/139 y SEC-ST-MM-2016/144 , en los cuales se les enlistó todos los contratos observados, los
documentos solicitados, clasificados por contratista y por residente, Se adjunta la presente como ANEXO N°1 en

tres (3) fojas útiles copias simples de estos oficios dirigidos a los Directores de esta Secretaría. Así mismo, la
Secretaría Técnica emitió oficios a cada uno de los contratistas observados, para obtener la información solicitada. a
través del oficio circular número SEC-ST-OF-2016/015 , con la finalidad de exhortarlos nuevamente a que dse
cumplimiento a lo establecido en el contrato. Se adjunta a la presente como ANEXO N°2 en una (1) foja útil copia 
simple de éste oficio circular. Se hace de manifiesto que el Departamento de Control y Segimiento adscrito a la
Secretaría Técnica, de conformidad con lo establecido en el Manual de Organización de esta Secretaría, es
responsable de dar seguimiento a la integración de los documentos en los expedientes unitarios, más no de la
elaboración de los mismos, toda vez que dichos documentos ya sea estimaciones, o cierres administrativos de los
contratos y éstos son responsabilidades de los residentes y superintendentes de conformidad con lo establecido en
los artículos 53, 54, 64, 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y artículos 113,
115, 164,168,169 y 170 del Reglamento del mismo ordenamiento legal, entre otros, en los cuales se establecen las
funciones de los residentes, entre otras cosas. Por lo que se considera que no se incumple la normativadad
establecida. Por lo anterior, se anexa a la presente la información solicitada y que obra en los expedientes unitarios a
la fecha, misma que se anexa al presente en copia certificada que a continuación se enlista: ANEXO N°3 en 8 Fojas

útiles, el cual contiene: ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN; FIANZA DE VICIOS OCULTOS; FINIQUITO DEL
CONTRATO. Por lo aquí asentado y dado por cumplidas las acciones a solventar emitadas en la observacion, se
solicita a ese ente fiscalizador de por solventada la misma.         

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

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

En atención al requerimiento con numero de oficio
DAPEOA/121/2016, SECODUVI a través 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 está integrado en el expediente
unitario de obra.

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.
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PF/PRONAPRED/109/15 Inicio de                   
contrato:            

13/10/2015
Termino de 

contrato: 
18/12/2015

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

Construcción de 
área de 

gimnasio al aire 
libre en colonia 
Adolfo López 

Mateos.
Localidad: 
Tlaxcala

Municipio: 
Tlaxcala

Contratista: Arq. 
César 

Hernández 
Tepepa

Residente 
responsable por 
la SECODUVI: 

Arq. Fidel 
Morales Pérez
Avance físico: 

100.0%

Contratado: 
$193,389.37

Ejercido:     
$69,124.13
Por ejercer:                
$124,265.24

-

No.

REFERENCIA

ING. LEONEL LIMA LOAIZA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE 

PROYECTOS Y OBRAS ARQ. FIDEL MORALES PÉREZ

RESIDENTE DE OBRA




