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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2015

SEGUNDO PLIEGO

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

PD/SECODUVI/103/15     Inicio de contrato:

01/10/2015

Termino de

contrato: 

29/11/2015

Visita: 

11/12/2015

Elaboración de proyecto

ejecutivo del mejoramiento

de la Agencia del

Ministerio Publico de

Tlaxco. Localidad:

Tlaxco Municipio:

Tlaxco.                           

Contratista: "ING.

MARCOS HUMBERTO

OSORIO SANTOS"

Residente de obra

SECODUVI: Ing. Fidel

Morales Pérez

Avance físico: 100.0%

Contratado:               

$ 105,019.09 

Ejercido:                

$ 105,019.09            

Saldo a cancelar:                                     

$0.00          

 - 

Articulo 69 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios, 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 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

PD/SECODUVI/107/15     Inicio de contrato:

01/10/2015

Termino de

contrato: 

29/11/2015

Visita: 

11/12/2015

Mejoramiento y/o

ampliación de la agencia

del Ministerio Publico de

Calpulalpan.

Contratista: "ARQ.

CHRISTIAN MORALES

BERISTAIN".                

Residente de obra

SECODUVI: Ing. Fidel

Morales Pérez

Avance físico: 100.0%

Contratado:               

$ 608,851.32 

Ejercido: 

$199,053.69              

Saldo por ejercer: 

$409,797.63          

-

Articulo 69 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios, 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.

De la revisión documental al expediente técnico, se detecta que el residente de

obra y el jefe del Departamento de Control y Seguimiento de Proyectos y Obras,

adscrita a la Secretaria Técnica el C. Ing. Fidel Morales Pérez y el C. Ing. Leonel

Lima Loaiza respectivamente son los responsables de la no integración de los

expedientes unitarios hasta su cierre contractual correspondiente, debido a que

no anexan la siguiente información:                                                                                                                          

                                                                                                                                    

• Estimación (es). Posteriores a la estimación 1

• Aviso de término de Obra. 

• Acta de entrega recepción.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta de extinción de derechos. 

                                                                                                                                   

En atención a los requerimientos con numero de oficio DAPEOA/114/2016 y

DAPEOA/123/2016, la 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 de este contrato no está integrada en el expediente unitario 

de obra.

De la revisión documental al expediente técnico, se detecta que el residente de

obra y el jefe del Departamento de Control y Seguimiento de Proyectos y Obras,

adscrita a la Secretaria Técnica el C. Ing. Fidel Morales Pérez y el C. Ing. Leonel

Lima Loaiza respectivamente son los responsables de la no integración de los

expedientes unitarios hasta su cierre contractual correspondiente, debido a que

no anexan la siguiente información:                                                                                                                          

                                                                                                                                    

• Aviso de Termino de Obra. 

• Acta de entrega recepción.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta de extinción de derechos. 

                                                                                                                                    

En atención al requerimiento con numero de oficio DAPEOA/154/2016, la

SECODUVI a través del oficio No SEC-DA-589/2016 de fecha 14 de marzo de

2016, confirma al Organo de Fiscalización Superior que la información requerida

de este contrato no está integrada en el expediente unitario de obra.

CONCEPTO IMPORTE
MONTO 

OBSERVADO

CUENTA PÚBLICA 2015
PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARNo.
REFERENCIA

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2015

ANEXO A
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Artículos 46-BIS 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; 86, 87 y 88 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas; 13 fracciones II, III,

VIII, IX, X, XII del Reglamento

Interior de la Secretaria de Obras

Publicas Desarrollo Urbano y

Vivienda

• Que la junta directiva en el ámbito de sus

atribuciones promueva las sanciones que

correspondan a los servidores públicos que

no aplicaron las penas convencionales por

atraso.                                                                    

• 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 la obra pública.            

4

Artículos 58 y 70 de la ley de obras

publicas para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios; 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 el director de obras publicas y el

residente de obra cumplan con sus

facultades y obligaciones que les marca la

ley.                                                                                                                      

• Que los residentes cuenten con mayor

conocimiento de la normativa de obra

publica y supervisión. así como la parte

directiva emita oficios de exhorto al

cumplimiento de sus funciones a los

residentes que presenten mayores

observaciones y quienes reincidan sean

sancionados.                             

5

Articulo 69 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios, 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 documental al expediente técnico, se detecta que el residente de

obra y el jefe del Departamento de Control y Seguimiento de Proyectos y Obras,

adscrita a la Secretaria Técnica el C. Ing. Fidel Morales Pérez y el C. Ing. Leonel

Lima Loaiza respectivamente son los responsables de la no integración de los

expedientes unitarios hasta su cierre contractual correspondiente, debido a que

no anexan la siguiente información:                                                                                                                          

                                                                                                                                   

 • Estimación (es) posterior a la estimación 2

• Aviso de término de Obra. 

• Acta de entrega recepción.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta de extinción de derechos. 

                                                                                                                                    

En atención a los requerimientos con numero de oficio DAPEOA/114/2016 y

DAPEOA/123/2016, la 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 de este contrato no esta integrada en el expediente unitario 

de obra.

Inicio de contrato:

10/10/2015

Termino de

contrato: 

08/12/2015

Visita: 

10/12/2015          

06/01/2015

Mejoramiento y/o

ampliación de la agencia

del Ministerio Publico de

Tlaxco.

Contratista: "ARQ. CESAR

HERNANDEZ TEPEPA"

Residente de obra Ing.

Fidel Morales Pérez

SECODUVI                                                         

Avance físico: 70%

Contratado:              

$ 1,642,907.72 

Ejercido:                   

$ 533,798.53          

Saldo por ejercer: 

$1,109,109.19

-

PD/SECODUVI/108/15    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. Fidel Morales Pérez son responsables por la no aplicación de

sanciones por incumplimiento al programa de ejecución y no aplicación de penas

convencionales por incumplimiento del plazo de ejecución 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 obras

públicas y el residente de obra de la SECODUVI el Ing., Jaime Salvador Sánchez

Vázquez e Ing. Fidel Morales Pérez por la autorización y supervisión de obras

donde existe mala calidad en la ejecución de los trabajos de la observación con

núm.2 descrita en el anexo B.



3 de 4

6

PD/SECODUVI/113/15    Inicio de contrato: 

05/10/2015

Termino de 

contrato: 

03/12/2015

Visita: 

10/12/2015 

Mejoramiento y/o 

ampliación de la agencia 

del Ministerio Publico de 

Apizaco.

Contratista:                  

"ING. ROBERTO PEREZ 

RUIZ" Residente de obra 

SECODUVI            Arq. 

Fredy Ramsses Cadena 

Lemus                                        

Avance físico: 100.0%

Contratado:              

$ 745,499.49

Ejercido:                   

$ 632,119.92                    

saldo por ejercer:       

$113,379.57        

-

Articulo 69 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios, 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

PD/SECODUVI/114/15 Inicio de contrato: 

05/10/2015

Termino de 

contrato: 

03/12/2015

Visita: 

10/12/2016

Mejoramiento y/o 

ampliación de la agencia 

del Ministerio Publico de 

Huamantla.

Contratista:                  

"ARQ. FELIPE DE JESUS 

SANCHEZ ASTORGA" 

Residente de obra 

SECODUVI              Ing.  

Luis Alberto Cuevas Pérez                                             

Avance físico: 100.0%

Contratado:               

$ 476,615.88

Ejercido:                   

$ 468,118.52         

saldo por ejercer:                       

$8,497.36

-

Articulo 69 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios, 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 documental al expediente técnico, se detecta que el residente de

obra y el jefe del Departamento de Control y Seguimiento de Proyectos y Obras,

adscrita a la Secretaria Técnica el C. Arq. Fredy Ramsses Cadena Lemus y el C.

Ing. Leonel Lima Loaiza respectivamente son los responsables de la no

integración de los expedientes unitarios hasta su cierre contractual

correspondiente, debido a que no anexan la siguiente información: 

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta entrega-recepción 

• Finiquito de la obra.

• Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones. 

                                                                                                                                     

En atención a los requerimientos con numero de oficio DAPEOA/114/2016 y

DAPEOA/123/2016, la 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 de este contrato no está integrada en el expediente unitario 

de obra.

De la revisión documental al expediente técnico, se detecta que el residente de

obra y el jefe del Departamento de Control y Seguimiento de Proyectos y Obras,

adscrita a la Secretaria Técnica el C. Ing. Luis Alberto Cuevas Pérez Lemus y el

C. Ing. Leonel Lima Loaiza respectivamente son los responsables de la

integración de los expedientes unitarios hasta su cierre contractual

correspondiente, debido a que no anexan la siguiente información: 

• Estimación (es) final. 

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta entrega-recepción 

• Finiquito de la obra.

• Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones.  

                                                                                                                                    

En atención al requerimiento con numero de oficio DAPEOA/154/2016, la

SECODUVI a través del oficio No SEC-DA-589/2016 de fecha 14 de marzo de

2016, confirma al Organo de Fiscalización Superior que la información requerida

de este contrato no está integrada en el expediente unitario de obra.
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PD/SECODUVI/134/15

Inicio de contrato: 

05/10/2015

Termino de 

contrato: 

03/12/2015

Visita: 

10/12/2016

Elaboración de proyecto 

ejecutivo para la 

construcción del edificio 

que albergara la unidad 

especializada en la 

investigación y combate al 

delito de narcomenudeo 

(COES)

Contratista:                  

"Ingeniería ARMONICA 

S.A. de C.V."  

representante legal: Ing. 

Carlos Victoria Hernández.             

Residente de obra 

SECODUVI              Ing.  

Miguel Roldan Zarate                  

Avance físico: 100.0%

Contratado:               

$ 238,640.76

Ejercido:                   

$ 152,602.81            

saldo por ejercer:                       

$86,037.95

-

Articulo 69 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios, 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.

Elaboró:
Revisó: Vo.Bo.:

De la revisión documental al expediente técnico, se detecta que el residente de

obra y el jefe del Departamento de Control y Seguimiento de Proyectos y Obras,

adscrita a la Secretaria Técnica el C. Ing. Miguel Roldan Zarate y el C. Ing.

Leonel Lima Loaiza respectivamente son los responsables de la integración de

los expedientes unitarios hasta su cierre contractual correspondiente, debido a

que no anexan la siguiente información: 

• Estimación (es) final. 

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta entrega-recepción 

• Finiquito de la obra.

• Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones.  

                                                                                                                                   

En atención al requerimiento con numero de oficio DAPEOA/154/2016, la

SECODUVI a través del oficio No SEC-DA-589/2016 de fecha 14 de marzo de

2016, confirma al Organo de Fiscalización Superior que la información requerida

de este contrato no esta integrada en el expediente unitario de obra.
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ENTE FISCALIZABLE:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA(SECODUVI) 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2015

SEGUNDO PLIEGO

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1  $             49,187.89 

Artículo 54 fracción IV, VIII de 

la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios; cláusula

décima quinta penúltimo

párrafo del contrato motivo

de la obra.

• Reintegrar el monto

observado por aplicación de

penas convencionales por

incumplimiento del plazo

establecido, presentando ficha

de depósito a la cuenta

bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia de estado de

cuenta y línea de captura de la

TESOFE y póliza de registro.                                   

• Dar seguimiento a los

trabajos aplicando las penas

convencionales actualizadas al

termino de los mismos que es

responsabilidad del residente.

2  $             11,508.16 

Artículo 70 de la Ley de

Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; clausula decima

primera tercer párrafo del

contrato objeto de los

trabajos,

• 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, línea de captura de la

TESOFE y póliza de registro. 

• Corregir la aplicación pintura

en muros interiores de caseta

doble, 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.

 $             60,696.05 2                                                               TOTAL

Vo.Bo.:Elaboró: Revisó:

 MONTO MONTO OBSERVADO ACCIÓN EMITIDADESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVAD INCUMPLIDA

En la revisión física se detectaron varias deficiencias constructivas en la obra como 

son:

• Concepto N° 127 "cimbra aparente en losas a cualquier nivel con triplay de 16mm 

máx. 2 usos..." fue utilizada cimbra de varios usos, resultando un monto de sanción 

por mala calidad de $ 10,821.70  IVA incluido                                                                                                                                          

• Concepto N° 138, " muro de tabique rojo recocido a cualquier nivel...." no existió 

control en la ejecución realizando juntas de mortero hasta de 4cm sin nivelación en las 

hiladas, resultando un monto por mala calidad de $ 686.46  IVA incluido             

                                                                                                                                                                                    

Dando un monto total de sanción por mala calidad de $11,508.16  IVA incluido

CUENTA PÚBLICA 2015
PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

De la revisión física efectuada a la obra el día 6 de enero de 2016, se observa que se

tiene un atraso de 28 días naturales respecto al término del plazo de ejecución del

contrato, presentando trabajos no ejecutados con los montos correspondientes de las

partidas siguientes: herrería y cancelería $ 55,307.42, carpintería $ 79,803.87,

instalaciones eléctricas $130,600.77 y albañilería y acabados (ampliación) $

85,630.03, reflejando penas convencionales por atraso por un monto de $ 49,187.89

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2015

No.

REFERENCIA

PD/SECODUVI/108/15    Inicio de contrato: 

10/10/2015

Termino de 

contrato: 

08/12/2015

Visita: 15/12/2015, 

06/01/2016

Mejoramiento y/o 

ampliacion de la 

agencia del Ministerio 

Publico de Tlaxco.

Contratista: "ARQ. 

CESAR HERNANDEZ 

TEPEPA"   Residente 

de obra   Ing.  Fidel 

Morales Perez 

SECODUVI                                                         

Avance fisico: 70%

Contratado:              

$ 1,642,907.72 

Ejercido:                   

$ 533,798.53          

Saldo por ejercer: 

$1,109,109.19

ANEXO B

CONCEPTO
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