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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

1 -

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

• Que la junta directiva en el ámbito de sus atribuciones
promueva las sanciones que correspondan a los
servidores públicos que no 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.            

3

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

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

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%

Contratado: 
$1,198,004.88 
Convenio 
modificatorio en 
monto  
(A):$199,999.39
Ejercido:     
$999,667.97
Por ejercer:                
$398,336.30

 - 

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

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

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

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

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVAD INCUMPLIDA ACCIÓN EMITIDA

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

ANEXO A

No.

REFERENCIA

CONCEPTO  MONTO 
MONTO 

OBSERVADO

De la revisión física y documental a la obra, se detecta
que el director de obras públicas y el residente de obra de
la SECODUVI el Ing. Jaime Salvador Sánchez Vázquez y
el Arq. Fidel Morales Pérez son responsables por la
autorización y supervisión de estimaciones donde existen
conceptos pagados en exceso y penas convencionales de
las observaciones con núm. 2, 3 y 4 descritas 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 y
el Arq. Fidel Morales Pérez son responsables por la no
aplicación de penas convencionales por atraso de la
observación con núm. 1 descrita en el anexo B.

Contratado: 
$193,389.37

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

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%

Inicio de                   
contrato:            

13/10/2015
Termino de contrato: 

18/12/2015

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

PF/PRONAPRED/109/15

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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4  - 

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.

5  - 

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

• Que la junta directiva en el ámbito de sus atribuciones
promueva las sanciones que correspondan a los
servidores públicos que no 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.  

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 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.

7  - 

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

• Que la junta directiva en el ámbito de sus
atribuciones promueva las sanciones que correspondan
a los servidores públicos que autorizaron pagos de
estimaciones donde existan conceptos pagados en
exceso.      
                                                       
• Que el director de obras públicas y el residente de obra
cumplan con sus facultades y obligaciones que les
marca la ley.

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

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.

De la revisión física y documental a la obra, se detecta
que el director de obras publicas y el residente de obra de
la SECODUVI el Ing. Jaime Salvador Sánchez Vázquez y
el Arq. Fidel Morales Pérez son responsables por la no
aplicación de penas convencionales por atraso de la
observación con núm. 5 descrita en el anexo B.

Centro de expresiones en calle 
Niños Héroes, Salvador 
Guarneros.
Localidad: Calpulalpan
Municipio: Calpulalpan

Contratista: Arq. Cristian 
Morales Beristaín 

Residente responsable por la 
SECODUVI: Arq. Fidel Morales 
Pérez
Avance físico: 100.0%

Inicio de contrato: 
14/10/2015

Termino de contrato: 
19/12/2015

Visitas:                           
12 y 27/11/2015, 

10/12/2015

PF/PRONAPRED/117/15

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

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

En atención al requerimiento con numero de oficio
DAPEOA/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 esta integrado en el expediente
unitario de obra.

Contratado: 
$1,989,436.81

Ejercido:   
$596,831.04
Por ejercer: 

$1,392,605.77

PF/PRONAPRED/116/15 
Convenio de diferimiento en 
tiempo(A): 
PF/PRONAPRED/116/A/15

Inicio de contrato: 
14/10/2015

Termino de contrato: 
19/12/2015    

Convenio de 
diferimiento en tiempo 

(A):  
Inicio de convenio: 

14/12/2015              
Termino de convenio: 

18/02/2016

Visita:   17/03/2016

Albergue temporal de la mujer 
maltratada en colonia La 
Cañada.
Localidad: Calpulalpan
Municipio: Calpulalpan

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

Residente responsable por la 
SECODUVI: Arq. Fidel Morales 
Pérez
Avance físico: 20.0%

Contratado: 
$1,046,514.86

Ejercido:   
$506,633.40
Por ejercer: 
$539,881.46

De la revisión física y documental a la obra, se detecta
que el director de obras públicas y el residente de obra de
la SECODUVI el Ing. Jaime Salvador Sánchez Vázquez y
el Arq. Fidel Morales Pérez son responsables por la
autorización y supervisión de estimaciones donde existen
conceptos pagados en exceso de las observaciones con
núm. 6 y 7 descritas en el anexo B.
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8  - 

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
SECO UVI

• 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 de departamento
de Control y Seguimiento de Proyectos y obras, adscrita a
la Secretaria Técnica el C. Arq. Fidel Morales Pérez y el
Ing. Leonel Lima Loaiza son responsables de la
integración de los expedientes unitarios hasta su cierre
contractual correspondiente, debido a que no presentan la
siguiente información:

• Estimación Final.
• Aviso de término 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 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 esta integrado en el expediente
unitario de obra.
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9  - 

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

• Que la junta directiva en el ámbito de sus atribuciones
promueva las sanciones que correspondan a los
servidores públicos que autorizaron pagos de
estimaciones donde existan conceptos pagados en
exceso y conceptos de mala calidad.  
 
• Que el director de obras públicas y el residente de obra
cumplan con sus facultades y obligaciones que les
marca la ley.           
 
• Que los residentes cuenten con mayor conocimiento
de la normativa de obra pública y supervisión. así como
la parte directiva regule y vigile con mayor precisión y
certeza la revisión de estimaciones para evitar pagos en
exceso.             

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 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.

11

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

 - 

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.

Vo.Bo.:Elaboró: Revisó:

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.

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.

De la revisión física y documental a la obra, se detecta
que el director de obras públicas y el residente de obra de
la SECODUVI el Ing. Jaime Salvador Sánchez Vázquez y
el Arq. Fidel Morales Pérez son responsables por la
autorización y supervisión de estimaciones donde existen
conceptos pagados en exceso de las observaciones con
núm. 8, 9,10 y 11 descritas en el anexo B.

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
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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

1

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

 $               4,362.70 

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 

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.

2  $                  428.93 

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.

3  $               5,054.52 

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  $               3,933.11 

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

5

PF/PRONAPRED/116/15 
Convenio de diferimiento en 
tiempo(A): 
PF/PRONAPRED/116/A/15

Inicio de contrato: 
14/10/2015
Termino de 

contrato: 
19/12/2015    

Convenio de 
diferimiento en 

tiempo (A):           
inicio de convenio: 

14/12/2015              
Termino de 
convenio: 

18/02/2016

Visita:   17/03/2016

Albergue temporal de la mujer 
maltratada en colonia La 
Cañada.
Localidad: Calpulalpan
Municipio: Calpulalpan

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

Residente responsable por la 
SECODUVI: Arq. Fidel Morales 
Pérez
Avance físico: 20.0%

Contratado: 
$1,989,436.81

Ejercido:   $596,831.04
Por ejercer: 

$1,392,605.77

 $           154,035.87 

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

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 2 en el
concepto con clave 6 Guarniciones de sección 0.15x0.20x0.50 m., de concreto
hecho en obra con revolvedora de un saco..., con P.U. de $213.74 se pagaron
10.05m y en obra se ejecutaron 8.32m, por lo que hay una diferencia entre lo
pagado y lo ejecutado de 1.73m, resultando un monto de $428.93 IVA incluido.

De la revisión física se detecto que la obra presenta un atraso de 28 días
naturales respecto al plazo de ejecución establecido en la clausula tercera del
convenio de diferimiento PF/PRONAPRED/116/A/15, correspondiente a los
conceptos con clave 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,
79, 80, 81, 82 y 83, reflejando penas convencionales por $154,035.87.

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

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

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%

Contratado: 
$1,198,004.88 

Convenio modificatorio 
en monto  

(A):$199,999.39
Ejercido:     

$999,667.97
Por ejercer:                
$398,336.30

No.
REFERENCIA

CONCEPTO  MONTO MONTO OBSERVADO

De la revisión física se detecto que la obra presenta un atraso de 7 días
naturales respecto al plazo de ejecución establecido en la clausula tercera del
convenio modificatorio PF/PRONAPRED/110/A/15, correspondiente a los
conceptos con clave 24, 25, 26, 27, 28 , 29 y 30, reflejando penas
convencionales por $3,933.11.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 2 en el
concepto con clave 12 Suministro y colocación de reja de acero galvanizada de
2.00 m de altura..., con P.U. de $1,300.70 se pagaron 183.40 m2 y en obra se
ejecutaron 180.05 m2, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo
ejecutado de 3.35 m2, resultando un monto de $5,054.52 IVA incluido.

De la revisión física se detecto que la obra presenta un atraso de 20 días
naturales respecto al plazo de ejecución establecido en la clausula tercera del
contrato de obra pública, correspondiente a los conceptos con clave 9, 10 y 14,
reflejando penas convencionales por $4,362.70.

CUENTA PÚBLICA 2015

ANEXO B

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2015

PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

ACCIÓN EMITIDANORMATIVAD INCUMPLIDA
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6  $                  460.98 

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  $               2,262.88 

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  $             39,173.04 

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.

9  $             54,920.29 

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.

10  $               1,765.20 

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  $               1,823.55 

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 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 deterioro en los dos toldos de
policarbonato de 9mm, 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.

 $           268,221.07 

Inicio de contrato: 
11/11/2015 
Termino de 

contrato: 
25/12/2015

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

Contratado: 
$829,811.32

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

PF/PRONAPRED/117/15 Inicio de contrato: 
14/10/2015
Termino de 

contrato: 
19/12/2015

Visitas:                           
12 y 27/112015, 

10/12/2015

Centro de expresiones en calle 
Niños Héroes, Salvador 
Guarneros.
Localidad: Calpulalpan
Municipio: Calpulalpan

Contratista: Arq. Cristian 
Morales Beristaín 

Residente responsable por la 
SECODUVI: Arq. Fidel Morales 
Pérez
Avance físico: 100.0%

Contratado: 
$1,046,514.86

Ejercido:   $506,633.40
Por ejercer: 
$539,881.46

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

• Deterioro en dos toldos de policarbonato de 9 mm correspondientes a las
bancas de acero inoxidable colocadas en Av. Hidalgo centro (una pieza) y salida
a Apan (una pieza), debido a que se observaron desprendidas y dobladas las
láminas de policarbonato de cada toldo resultando una superficie afectada de
10.20 m2, por un precio de $154.12 cuantificando un monto por $1,823.55 IVA
incluido.   

                                              

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 2 en el
concepto con clave 12 Suministro y aplicación de pintura de esmalte color
amarillo tráfico en guarniciones..., con P.U. de $34.83 se pagaron 114.16 m y en
obra se ejecutaron 70.37 m, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo
ejecutado de 43.69 m, resultando un monto de $1,765.20 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 1 en el
concepto con clave 13 Luminaria de leds de 120 watts, montada en poste de 7m
de acero, con kit solar..., con P.U. de $33,769.86 se pagaron 7.00 piezas y en
obra se ejecutaron 6.00 piezas, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y
lo ejecutado de 1.00 pieza, resultando un monto de $39,173.04 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en la estimaciones 1 y 2 en el
concepto con clave 14 Banca de acero inoxidable para cuatro plazas; incluye
dos postes de acero inoxidable y toldo de policarbonato..., con P.U. de
$47,345.08 se pagaron 10.00 piezas y en obra se ejecutaron 9.00 piezas, por lo
que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 1.00 pieza, resultando
un monto de $54,920.29 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 1 en el
concepto con clave 22 Muro de block asentado con mortero cemento-arena
1:5..., con P.U. de $177.02 se pagaron 187.70 m2 y en obra se ejecutaron
176.68 m2, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 11.02
m2, resultando un monto de $2,262.88 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 1 en el
concepto con clave 16 Castillo de concreto armado con varillas con armex de
15x15 cm..., con P.U. de $158.96 se pagaron 27.50 m y en obra se ejecutaron
25.00 m, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 2.50 m,
resultando un monto de $460.98 IVA incluido.

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%

PF/PRONAPRED/136/15

Revisó: Vo.Bo.:

11                                                                      Total

Elaboró:
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