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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:PROGRAMA AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANITARIO EN ZONAS URBANAS  (APAZU) 2015 

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 autorizaron pagos de estimaciones
donde existan conceptos pagados en
exceso.                                                                                    
• 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 regule y vigile con mayor
precisión y certeza la revisión de
estimaciones para evitar pagos en exceso.                                                      
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PERIODO REVISADO:  ENERO- DICIEMBRE 2015

CUENTA PÚBLICA 2015

PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

ANEXO A

 Contratado: 
$5,936,462.09            

Ejercida:       
$5,936,458.86                

saldo a cancelar: 
$3.23 

Rehabilitación del 
sistema de agua potable 
primera etapa Localidad: 

Tepeyanco                              
Municipio: Tepeyanco.                   
Contratista: "Prosisa 

proyectos y servicios de 
ingeniería, S.A. de C.V.", 

C. José Antonio 
Hernández Leal.          

Residente responsable 
de obra por la 

SECODUVI:   Ing. 
Emiliano Hernández 

López                             
Avance físico: 100%

Inicio de contrato: 
17/04/2015
Termino de 

contrato: 
01/10/2015
Visita: 08, 
18/12/15 Y 
21/01/16

PF/APAZU/006/15

No.
REFERENCIA

CONCEPTO  MONTO 
MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVAD INCUMPLIDA ACCIÓN EMITIDA

• Que el director de licitaciones, contratos
y precios unitarios y el jefe de
departamento de licitaciones y contratos
cumplan con sus facultades y obligaciones
que les marca la ley.
• Que el jefe de departamento de
licitaciones y contratos cuenten con mayor
conocimiento de la normativa de obra
pública. debido a que aceptan a esta
empresa, cuando debería ser
descalificada por el resultado erróneo de
sus tarjetas de precios unitario; así como
la parte directiva regule y vigile con mayor
precisión y certeza la evaluación de las
propuestas técnicas y económicas para
garantizar igualdad de condiciones y
oportunidad de los contratistas oferentes;
sancione a los servidores públicos
responsables y emita oficios de exhorto al
cumplimiento de sus funciones; y el que
presenten mayores observaciones y
reincidan sean sancionados.        

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 e Ing. Emiliano Hernández López son responsables por la autorización y supervisión de
estimaciones donde existen conceptos pagados en exceso y de mala calidad de las observaciones con núm.1, 2, 3, 4, 5 y 6
descrita en el anexo B.   

Articulo 185,186, 187 y
220 del Reglamento de la
Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 15
fracciones I y VI del
Reglamento Interior de la
Secretaria de Obras
Publicas, Desarrollo
Urbano Y Vivienda;

Se agrega cálculo de P.U. del contrato PF/APAZU/012/15, donde demuestra que se aplicó el mismo procedimiento que esta
entidad señala como correcto y apegado a la normatividad de obras, por lo que la SECODUVI presenta incongruencias e
inconsistencias en el fallo de adjudicación de obras.

De la revisación documental al expediente técnico, se detecta que el director de licitaciones, contratos y precios unitarios el C. Ing.
Mauricio Popocatl Rodríguez y el jefe de departamento de licitaciones y contratos el C. Ing. Ezequiel Santacruz Santacruz son los
responsable de garantizar la ejecución de obras públicas mediante contratistas que cumplan con los Lineamientos técnicos y
económicos establecidos para concurso y adjudicación de las mismas, a fin de que estas se ejecuten conforme a las normas
técnico-administrativas establecidas. Debido a que en el documento Nº 22 “Análisis de todos los precios unitarios”, el P.U. es
erróneo debido a que el resultado de cargo adicional lo obtienen del costo directo cuando los cargos adicionales deberán incluirse
al precio unitario después de la utilidad, por lo que la empresa debió ser descalificada debido a lo siguiente:
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Artículos 53 de la Ley
Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 59, 60 y 66 de la
Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos
para el Estado de
Tlaxcala; 113, 115 y 131
del Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 13
fracciones II, III, VIII, IX, X,
XII del Reglamento Interior
de la Secretaria de Obras
Publicas Desarrollo
Urbano y Vivienda

• Que la junta directiva en el ámbito de sus
atribuciones promueva las sanciones que
correspondan a los servidores públicos
que autorizaron pagos de estimaciones
donde existan conceptos pagados en
exceso y conceptos pagados no
ejecutados.                                                                                          
• Que el director de obras 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 regule y vigile con mayor
precisión y certeza la revisión de
estimaciones para evitar pagos en exceso.                                                      

• Que el director de licitaciones, contratos
y precios unitarios y el jefe de
departamento de licitaciones y contratos
cumplan con sus facultades y obligaciones
que les marca la ley.
• Que el jefe de departamento de
licitaciones y contratos cuenten con mayor
conocimiento de la normativa de obra
pública. debido a que aceptan a esta
empresa, cuando debería ser
descalificada por el resultado erróneo de
sus tarjetas de precios unitario; así como
la parte directiva regule y vigile con mayor
precisión y certeza la evaluación de las
propuestas técnicas y económicas para
garantizar igualdad de condiciones y
oportunidad de los contratistas oferentes;
sancione a los servidores públicos
responsables y emita oficios de exhorto al
cumplimiento de sus funciones; y el que
presenten mayores observaciones y
reincidan sean sancionados.        

PF/APAZU/007/15   
Convenio modificatorio 

en monto (A): 
PF/APAZU/007/A/14

Inicio de contrato:
17/04/2015
Termino de
contrato: 
01/10/2015
Visita: 08 y
20/01/16

Construcción de línea de
conducción, tanque de
regularización y
ampliación de red de
distribución de agua
potable y equipamiento
de pozo, primera etapa
Localidad: Cuarta
Sección Agrícola
Dolores             
Municipio: Tetla de la
Solidaridad

Contratista: "URBE
CIVIL, S.A. de C.V.", Lic.
Quirino Mérida Maya.
Residente responsable
de obra por la
SECODUVI: Arq.
Marcos Xancal Larino
Avance físico: 100%

 Contratado: 
$5,377,526.40               

Convenio 
modificatorio en 

monto 
(A):$185,000.00

Ejercida:       
$5,562,526.4          

Saldo a cancelar: 
$0.00 

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 Arq. Marcos Xancal Larino son responsables por la autorización y supervisión de
estimaciones donde existen conceptos pagados en exceso, conceptos pagados no ejecutados y de mala calidad de las
observación con núm. 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 descritas en el anexo B.

Se agrega cálculo de P.U. del contrato PF/APAZU/012/15, donde demuestra que se aplicó el mismo procedimiento que esta
entidad señala como correcto y apegado a la normatividad de obras, por lo que la SECODUVI presenta incongruencias e
inconsistencias en el fallo de adjudicación de obras.

De la revisión documental al expediente técnico, se detecta que el director de licitaciones, contratos y precios unitarios el C. Ing.
Mauricio Popocatl Rodríguez y el jefe de departamento de licitaciones y contratos el C. Ing. Ezequiel Santacruz Santacruz son los
responsable de garantizar la ejecución de obras públicas mediante contratistas que cumplan con los Lineamientos técnicos y
económicos establecidos para concurso y adjudicación de las mismas, a fin de que estas se ejecuten conforme a las normas
técnico-administrativas establecidas. Debido a que en el documento Nº 22. “Análisis de todos los precios unitarios”, el P.U. es
erróneo debido a que el resultado de cargo adicional lo obtienen del costo directo cuando los cargos adicionales deberán incluirse
al precio unitario después de la utilidad, por lo que la empresa debió ser descalificada debido a lo siguiente:    
                     

    

Articulo 185,186, 187 y
220 del Reglamento de la
Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 15
fracciones I y VI del
Reglamento Interior de la
Secretaria de Obras
Publicas, Desarrollo
Urbano y Vivienda.

3



3 de 9

5

PF/APAZU/008/15   
Convenio de diferimiento  
(A): PF/APAZU/008/A/15

Inicio de contrato: 
17/04/2015
Termino de 
contrato: 
06/12/2015
Convenio de 
diferimiento  (A): 
Inicio de convenio: 
07/05/2015
Termino de 
convenio: 
26/12/2015 Visita: 
17, 25 y 
26/11/2015

Colector barranca 
briones, interceptores la 
vía no 3 y 4 y 
subcolector la paz           
Localidad: Chiautempan            
Municipio: Chiautempan

Contratista: 
"Arrendamiento, 
Renovación  y 
Comercialización de 
Maquinaria para la 
Construcción, S.A. de 
C.V.", Ing. José Luis 
Huerta García.          
Residente responsable 
de obra por la 
SECODUVI:   Ing. José 
Alfredo Flores 
Domínguez              
Avance físico: 100%

 Contratado: 
$12,583,570.07               

Ejercida:       
$12,228,853.99                  

Saldo a cancelar: 
$354,716.08 

Artículo 64, 66, de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas, artículos
113, 164, 166, 168,169 y
170, 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.

6

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

• Que la junta directiva en el ámbito de sus
atribuciones promueva las sanciones que
correspondan a los servidores públicos
que autorizaron pagos de estimaciones
donde existan conceptos pagados en
exceso.                                                                                           
• 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 regule y vigile con mayor
precisión y certeza la revisión de
estimaciones para evitar pagos en exceso.                                                      

7

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

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

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 Alfredo Flores Domínguez e Ing. Leonel Lima
Loaiza son responsables de la integración de los expedientes unitarios hasta su cierre contractual correspondiente, debido a que
no anexan la siguiente información:

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

En atención al requerimiento con numero de oficio DAPEOA/122/2016, 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 integrada en el
expediente unitario de obra.

De la revisión física y documental a la obra, se detecta que el director de licitaciones, contratos y precios unitarios; el jefe de
departamento de precios unitarios y ajustes de costos y el residente de obra de la SECODUVI, el C. Ing. Mauricio Popocatl
Rodríguez e Ing. José Alfredo Flores Domínguez son responsables de Validar los precios unitarios presentados en expedientes
técnicos, estimaciones, ampliaciones y finiquitos de obra; donde autorizan un precio unitario elevado de las observaciones con
núm. 17 descritas en el anexo B.

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 e Ing. José Alfredo Flores Domínguez son responsables por la autorización y supervisión
de  estimaciones donde existen conceptos pagados en exceso de las observación con núm.14, 15 y 16 descritas en el anexo B.
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PF/APAZU/011/15 Inicio de contrato:
22/04/2015
Termino de
contrato: 
14/07/2015
Visita: 05 y
12/01/16

Rehabilitación del
sistema de agua potable
segunda etapa,
Localidad: San Mateo
Ayecac.               
Municipio: Tepetitla de
Lardizábal            
Contratista: Lic. Tomas
Hernández Leal.
Residente responsable
de obra por la
SECODUVI: Ing. Miguel
Ángel Flores León.
Avance físico: 100%

 Contratado: 
$1,993,464.20  

Ejercida:       
$1,993,464.20                    

Saldo a cancelar: 
$0.00 

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 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 regule y vigile con mayor
precisión y certeza la revisión de
estimaciones para evitar pagos en exceso.                                                      

9

Artículo 64, 66, de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas, artículos
113, 164, 166, 168,169 y
170, 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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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 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 regule y vigile con mayor
precisión y certeza la revisión de
estimaciones para evitar pagos en exceso.                                                      

PF/APAZU/012/15             
Convenio modificatorio al 

plazo (A): 
PF/APAZU/012/A/14

Inicio de contrato:
22/04/2015
Termino de
contrato: 
11/08/2015
Convenio 
modificatorio al
plazo (A): Inicio de
contrato: 
22/04/2015
Termino de
contrato: 
05/09/2015               
Visita: 05 y
12/01/16

Rehabilitación del 
sistema de agua potable,                     

Localidad: Villalta           
Municipio: Tepetitla de 

Lardizábal            
Contratista: Grupo Stroy, 

S.A. de C.V.      
Representante Legal: 

Ing. José Eugenio 
Merchant Zamora.          

Residente responsable 
de obra por la 

SECODUVI:   Ing. Miguel 
Ángel Flores León.                       

Avance físico: 100%

 Contratado: 
$4,612,654.66  

Ejercida:       
$4,533,367.24         

Monto a ejercer: 
$79,287.42 

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. Miguel Ángel Flores León e Ing. Leonel Lima Loaiza
son responsables de la integración de los expedientes unitarios hasta su cierre contractual correspondiente, debido a que no
anexan la siguiente información:

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

En atención al requerimiento con numero de oficio DAPEOA/122/2016, 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 integrada 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 e Ing. Miguel Ángel Flores León son responsables por la autorización y supervisión de
estimaciones donde existen conceptos pagados en exceso, conceptos pagados no ejecutados y de mala calidad de las
observaciones con núm. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 descrita en el anexo B.   

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 e Ing. Miguel Ángel Flores León son responsables por la autorización y supervisión de
estimaciones donde existen conceptos pagados en exceso de las observaciones con  núm.18,19 y 20 descrita en el anexo B.     
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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 por la no aplicación de 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
estimaciones para evitar pagos en exceso
y apliquen las penas convencionales por
atraso.

PF/APAZU/091/15   
Convenio modificatorio
en plazo (A):
PF/APAZU/091/A/14 

Inicio de contrato:
10/09/2015
Termino de
contrato: 
04/11/2015
Convenio 
modificatorio en
plazo (A):Inicio:
10/09/2015 
Termino: 18
noviembre 2015
Visita: 18/01/16 y
15/02/16

Captación, protección y
aprovechamiento del
manantial denominado
las moras
Localidad: Emiliano
Zapata             Municipio: 
Emiliano Zapata

Contratista: "GRUPO
NARBO, S.A. de C.V.",
Administrador única:
C.P. Susana Narváez
Bolaños. Residente
responsable de obra por
la SECODUVI: Arq.
Marcos Xancal Larino
Avance físico: 100%

 Contratado: 
$1,445,041.24  

Ejercida:       
$1,338,432.91         

Saldo por ejercer: 
$106,608.33 

• 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 de Departamento de Control y
Seguimiento de Proyectos y Obras, adscrita a la Secretaria Técnica el C. Arq. Marcos Xancal Larino e Ing. Leonel Lima Loaiza son
responsables de la integración de los expedientes unitarios hasta su cierre contractual correspondiente, debido a que no anexan la
siguiente información:

• Convenio modificatorio (B).
• Acta entrega recepción.
• Finiquito de obra.
• Fianza de vicios ocultos.

En atención al requerimiento con numero de oficio DAPEOA/122/2016, SECODUVI a través del oficio No. SEC-DA-492/2016 de
fecha 03 de marzo de 2016, confirma al Órgano de Fiscalización Superior que la información requerida no está integrada en el
expediente unitario de obra.

Artículo 64, 66, de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas, artículos
113, 164, 166, 168,169 y
170, 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 de Departamento de Control y
Seguimiento de Proyectos y Obras, adscrita a la Secretaria Técnica el C. Arq. Marcos Xancal Larino e Ing. Leonel Lima Loaiza son
responsables de la integración de los expedientes unitarios hasta su cierre contractual correspondiente, debido a que no anexan la
siguiente información:

• Convenio modificatorio (B).
• Acta entrega recepción.
• Finiquito de obra.
• Fianza de vicios ocultos.

En atención al requerimiento con numero de oficio DAPEOA/122/2016, SECODUVI a través del oficio No. SEC-DA-492/2016 de
fecha 03 de marzo de 2016, confirma al Órgano de Fiscalización Superior que la información requerida no está integrada en el
expediente unitario de obra.

Artículo 59, 64, 66, de la
Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas, artículos
113, 164, 166, 168,169 y
170, 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. 13
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PF/APAZU/014/15             
Convenio modificatorio al 

plazo (A): 
PF/APAZU/014/A/15

Inicio de contrato:
22/04/2015
Termino de
contrato: 
08/09/2015
Convenio 
modificatorio al
plazo (A): Inicio de
contrato: 
22/04/2015
Termino de
contrato: 13/10/15
Visita:14 y
22/01/16

Construcción de línea de 
conducción  de 

deshielos de la Malintzi 
primera etapa                     

Localidad: Zitlaltepec           
Municipio: Zitlaltepec            

Contratista: Arq. Marco 
Antonio Zempoalteca 

Díaz.                     
Residente responsable 

de obra por la 
SECODUVI:   Arq. 

Marcos Xancal Larino.                       
Avance físico: 100%

 Contratado: 
$4,729,497.31  

Ejercida:       
$4,729,497.31                  

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 Arq. Marcos Xancal Larino son responsables por la autorización y supervisión de
estimaciones donde existen conceptos pagados en exceso, conceptos pagados no ejecutados y penas convencionales por atraso
de las observaciones con núm. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39 descrita en el anexo B.
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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 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 regule y vigile con mayor
precisión y certeza la revisión de
estimaciones para evitar pagos en exceso.                                                      

PF/APAZU/093/15 Inicio de contrato: 
15/09/2015
Termino de 
contrato: 
09/11/2015
Visita: 15/01/16 

Captación, protección y 
aprovechamiento del 
manantial denominado 
Cacaloac          
Localidad: San Simón 
Tlatlahuquitepec            
Municipio: Xaltocan

Contratista: "TUVAN 
constructión, S.A. de 
C.V.", Administrador 
única: Arq. Fernando 
Corona Méndez.          
Residente responsable 
de obra por la 
SECODUVI:   Ing. José 
Alfredo Flores 
Domínguez              
Avance físico: 100%

 Contratado: 
$3,208,118.99 
Ejercida: 
$364201.61                 
Saldo por cancelar: 
$2,843,917.38 
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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 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 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. Ing. José Alfredo Domínguez Flores e Ing. Leonel Lima
Loaiza son responsables de la integración de los expedientes unitarios hasta su cierre contractual correspondiente, debido a que
no anexan la siguiente información:

• Fianza de vicios ocultos.

En atención al requerimiento con numero de oficio DAPEOA/122/2016, SECODUVI a través del oficio No. SEC-DA-492/2016 de
fecha 03 de marzo de 2016, confirma al Órgano de Fiscalización Superior que la información requerida no está integrada en el
expediente unitario de obra.

Artículo 66, de la Ley de
Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 95, 170, 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 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 Arq. Marcos Xancal Larino son responsables por la autorización y supervisión de
estimaciones donde existen conceptos pagados en exceso y penas convencionales por atraso de las observaciones con núm. 40,
41, 42, 43 y 44 descrita en el anexo B.

15

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 e Ing. José Alfredo Domínguez Flores son responsables por la autorización y supervisión
de estimaciones donde existen conceptos pagados en exceso y conceptos pagados no ejecutados de las observaciones con
núm. 45, 46, 47, 48 y 49 descrita en el anexo B.
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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 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 regule y vigile con mayor
precisión y certeza la revisión de
estimaciones para evitar pagos en exceso.                                                      

19

PF/APAZU/115/15 
Convenio modificatorio
en plazo (A):
PF/APAZU/115/A/14 

Inicio de contrato:
17/10/15
Termino de
contrato: 
15/12/2015
Convenio 
modificatorio al
plazo (A): Inicio de
convenio: 
17/10/15
Termino de
convenio: 
30/12/2015            
Visita:                               
07/12/15,06 y
22/01/16

Primer etapa de presas
de gaviones en cañada
grande y barranca
briones, Parque
Nacional la Malinche
Localidad: San
Francisco Tetlanohcan
Municipio: San Francisco
Tetlanohcan
Contratista: "Evicsa
construcciones, S.A. de
C.V.", Administrador
única: C. Esteban Flores
Pérez.                     
Residente responsable
de obra por la
SECODUVI: Arq. Rene
Cuapio Morales
Avance físico: 45%

 Contratado: 
$18,334,917.68 
Ejercida: 
$8,797,239.34                
Saldo por ejercer: 
$9,537,678.34 

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 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 regule y vigile con mayor
precisión y certeza la revisión de
estimaciones para evitar pagos en exceso.                                                      

Se agrega cálculo de P.U. del contrato PF/APAZU/012/15, donde demuestra que se aplicó el mismo procedimiento que esta
entidad señala como correcto y apegado a la normatividad de obras, por lo que la SECODUVI presenta incongruencias e
inconsistencias en el fallo de adjudicación de obras.

Articulo 185,186, 187 y
220 del Reglamento de la
Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 15
fracciones I y VI del
Reglamento Interior de la
Secretaria de Obras
Publicas, Desarrollo
Urbano Y Vivienda;

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 Arq. Rene Cuapio Morales son responsables por la autorización y supervisión de
estimaciones donde existen conceptos pagados en exceso y penas convencionales por atraso de las observaciones con núm. 52,
53, 54 y 55 descrita en el anexo B.

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 e Ing. Miguel Ángel Flores León son responsables por la autorización y supervisión de
estimaciones donde existen conceptos pagados en exceso  de las observaciones con núm. 50 y 51 descrita en el anexo B.

PF/APAZU/101/15 
Convenio modificatorio
en plazo (A):
PF/APAZU/101/A/14 

Inicio de contrato:
26/09/2015
Termino de
contrato: 
20/11/2015 
Convenio 
modificatorio en
plazo (A):
Inicio: 14/10/2015
Termino: 
08/12/2015
Visita: 05 y
25/01/16 

Captación, protección y
aprovechamiento del
manantial denominado el
Zacatonal          
Localidad: Ixtacuixtla
Municipio: Ixtacuixtla

Contratista: "Desarrollo
Disciplinario de
ingeniería y Arquitectura,
S.A. de C.V.",
Administrador unica:
C.P. Alicia Cruz Cruz.
Residente responsable
de obra por la
SECODUVI: Ing. Miguel
Ángel Flores León
Avance físico: 100%

 Contratado: 
$4,104,317.44 

Ejercida: 
$2,804,198.23                

Saldo por cancelar: 
$1,300,119.21 
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De la revisación documental al expediente técnico, se detecta que el director de licitaciones, contratos y precios unitarios el C. Ing.
Mauricio Popocatl Rodríguez y el jefe de departamento de licitaciones y contratos el C. Ing. Ezequiel Santacruz Santacruz son los
responsable de garantizar la ejecución de obras públicas mediante contratistas que cumplan con los Lineamientos técnicos y
económicos establecidos para concurso y adjudicación de las mismas, a fin de que estas se ejecuten conforme a las normas
técnico-administrativas establecidas. Debido a que en el documento 18, formato Nº 21 “Análisis de todos los precios unitarios”, el
P.U. es erróneo debido a que el resultado de cargo adicional lo obtienen del costo directo cuando los cargos adicionales deberán
incluirse al precio unitario después de la utilidad, por lo que la empresa debió ser descalificada debido a lo siguiente:

• Que el director de licitaciones, contratos
y precios unitarios y el jefe de
departamento de licitaciones y contratos
cumplan con sus facultades y obligaciones
que les marca la ley.  
                                                                                                     
• Que el jefe de departamento de
licitaciones y contratos cuenten con mayor
conocimiento de la normativa de obra
pública. debido a que aceptan a esta
empresa, cuando debería ser
descalificada por el resultado erróneo de
sus tarjetas de precios unitario; así como
la parte directiva regule y vigile con mayor
precisión y certeza la evaluación de las
propuestas técnicas y económicas para
garantizar igualdad de condiciones y
oportunidad de los contratistas oferentes;
sancione a los servidores públicos
responsables y emita oficios de exhorto al
cumplimiento de sus funciones; y el que
presenten observaciones y reincidan sean
sancionados.        
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• 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
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.

Artículo 23, 59, 64, 66, de
la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas, artículos
113, 164, 166, 168,169 y
170, 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.

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. Rene Cuapio Morales e Ing. Leonel Lima Loaiza son
responsables de la integración de los expedientes unitarios hasta su cierre contractual correspondiente, debido a que no anexan la
siguiente información:

• Convenio modificatorio (B).
• Estimación Finales posteriores a la estimación 3. 
Acta entrega recepción.
• Finiquito de obra.
• Fianza de vicios ocultos.

En atención al requerimiento con numero de oficio DAPEOA/122/2016, SECODUVI a través del oficio No. SEC-DA-492/2016 de
fecha 03 de marzo de 2016, confirma al Órgano de Fiscalización Superior que la información requerida no está 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:PROGRAMA AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANITARIO EN ZONAS URBANAS  (APAZU) 2015 

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

Concepto Unidad
Cantidad 

pagada
Cantidad real Diferencia p.u. Importe  sin. IVA

4080 02                                    

Cimbra de madera para 

acabado no aparente en dalas, 

castillos y cerramiento m2 10.41 8.52 1.89  $        195.75  $                  369.97 

4100 02                      

aplanado y emboquillado con 

todos los materiales y mano de 

obra m2 187.76 182.64 5.12  $        113.82  $                  582.76 

 Sub Total  $                  952.73 

 I.V.A.  $                  152.44 

 Total  $               1,105.16 

2  $                    3,713.92 

Artículos 53 y 55 de la Ley de 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.

3  $                    2,112.59 

Artículos 53 y 55 de la Ley de 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.

4  $                       693.55 

Artículos 53 y 55 de la Ley de 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.

5  $                    5,796.22 

Artículos 53 y 55 de la Ley de 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.

6  $                    4,592.17 

Artículos 66 y 67 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionadas
con las Mismas, 96, 113 y 117 del
Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionadas
con las Mismas

CUENTA PÚBLICA 2015

PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

ANEXO B

PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE 2015

NORMATIVAD INCUMPLIDA

De la revisión física y documental se detecto que en las estimaciones 1 (uno) y 2 (dos) hay cantidades pagados en exceso y no
ejecutados en obra de los siguientes conceptos:

Artículos 53 y 55 de la Ley de 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.

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 4 (cuatro) en el concepto con clave 4120 06 Tubo galvanizado de
1 5/8" de diámetro para barra superior, inferior o ref. Horizontal..., con P.U. de $105.91 se pagan 391.00 m y se encontraron
ejecutados 360.77m, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 30.23m, resultando un monto de $3,713.92 IVA
incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 4 (cuatro) en el concepto con clave 4120 07 Malla galvanizada
c/abertura de 55x55mm calibre 10. incluye soporteria..., con P.U. de $89.45 se pagan 273.00m2 y se encontraron ejecutados
252.64m2, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 20.36m2, resultando un monto de $2,112.59 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 4 (cuatro) en el concepto con clave 4122 06 Repisones, postes
precolados con todos los materiales y mano de obra..., con P.U. de $9.94 se pagan 779.70m y se encontraron ejecutados 719.55m,
por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 60.15m2, resultando un monto de $693.55 IVA incluido.

1

PF/APAZU/006/15

No.
REFERENCIA

CONCEPTO  MONTO MONTO OBSERVADO DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

Inicio de contrato:
17/04/2015
Termino de contrato:
01/10/2015
Visita: 08, 18/12/15 Y
21/01/16

Rehabilitación del
sistema de agua potable
primera etapa Localidad:
Tepeyanco                              
Municipio: Tepeyanco.
Contratista: "Prosisa
proyectos y servicios de
ingeniería, S.A. de C.V.",
C. José Antonio
Hernández Leal.
Residente responsable de
obra por la SECODUVI:
Ing. Emiliano Hernández
López Avance
físico: 100%

 Contratado: 
$5,936,462.09            

Ejercida:       
$5,936,458.86                

saldo a 
cancelar:$3.23 

 $                    1,105.16 

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 4 (cuatro) en el concepto con clave S/C 33 Llenado y prueba
hidrostática de tanque con pipa..., con P.U. de $4,996.74 se pagan 1.0 PG y en expediente unitario no se encontró ninguna
documentación que justifique este concepto, resultando un monto de $5,796.22 IVA incluido.

De la revisión física se detectó  lo siguiente:

• En caseta doble (área de clorador) del pozo No 1, no se aplicó adecuadamente el concepto con clave L-009-014 suministro y
colocación de pintura vinílica color blanco, debido a que en muros interiores y plafón, falto una área de 21.39m2 ..., con P.U. de
$48.91  resultando un monto a reintegrar por mala calidad de $1,213.57 inc. IVA.     
                                                                                                                                                                                                            
• En caseta doble (área de clorador y arrancador) del pozo No 2, no se aplicó adecuadamente el concepto con clave L-009-014
suministro y colocación de pintura vinílica color blanco, debido a que en muros interiores y plafones, falto una área de 59.55m2 ...,
con P.U. de $48.91  resultando un monto a reintegrar por mala calidad de $3,378.60 inc. IVA.     
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7  $                    5,709.98 

Artículos 53 y 55 de la Ley de 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.

8  $                  60,113.57 

Artículos 53 y 55 de la Ley de 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.

9  $                  10,672.03 

Artículos 53 y 55 de la Ley de 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.

10  $                  11,660.48 

Artículos 53 y 55 de la Ley de 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.

11  $                  10,444.65 

Artículos 53 y 55 de la Ley de 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.

12  $                    2,279.27 

Artículos 53 y 55 de la Ley de 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.

13  $                    1,200.00 

Artículos 66 y 67 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionadas
con las Mismas, 96, 113 y 117 del
Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionadas
con las Mismas

PF/APAZU/007/15   
Convenio modificatorio en 

monto (A): 
PF/APAZU/007/A/14

Inicio de contrato: 
17/04/2015

Termino de contrato: 
01/10/2015

Visita: 08 y 20/01/16

Construcción de línea de
conducción, tanque de
regularización y
ampliación de red de
distribución de agua
potable y equipamiento
de pozo, primera etapa
Localidad: Cuarta
Sección Agrícola Dolores
Municipio: Tetla de la
Solidaridad

Contratista: "URBE
CIVIL, S.A. de C.V.", Lic.
Quirino Mérida Maya.
Residente responsable de
obra por la SECODUVI:
Arq. Marcos Xancal
Larino                            
Avance físico: 100%

 Contratado: 
$5,377,526.40  

Convenio 
modificatorio en 

monto 
(A):$5,562,526.40

Ejercida:       
$5,562,526.4          

Saldo a cancelar: 
$0.00 

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 4 (cuatro) en el concepto con clave 4120 01 Poste galvanizado de
2.0m altura libre, 2/2" de diámetro cedula 40, inc. Accesorio, así como excavación, relleno y concreto..., con P.U. de $492.24 se
pagan 38.00 piezas y se encontraron ejecutados 28.00 piezas, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 10.00
piezas, resultando un monto de $5,709.98 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 5 (cinco) en el concepto con clave S/CLAV 03 suministro y
elaboración de juegos de planos con memoria técnica y firma responsiva acreditable ante C.F.E., incluye pagos a suterm y C.F.E.
únicamente de la aprobación del proyecto..., con P.U. de $51,822.04 se pagan 1.00 juego y en expediente unitario no se encuentra
anexado, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 1.00 juego, resultando un monto de $60,113.57 IVA
incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 6 (seis) en el concepto con clave L-036-008 certificación de
instalaciones eléctricas por perito con acreditación E.M.A. y comprobación sener (nom-001-sede 199, nom-007-ener 1995, nom-013-
ener 1996..., con P.U. de $9,200.03 se pagan 1.00 certificación y en expediente unitario no se encuentra anexado, por lo que hay
una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 1.00 juego, resultando un monto de $10,672.03 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 6 (seis) en el concepto con claveL-036-009 permiso para el
aprovechamiento de derecho de vía y zonas aledañas en carretera federales, libre de peaje, ante SCT, para cruzamientos. Incluye:
requisitos legales, levantamiento y proyecto topográfico, oficios y documentación solicitada, aprobación por la S.C.T...., con P.U. de
$10,052.14 se pagan 1.00 permiso y en expediente unitario no se encuentra anexado, por lo que hay una diferencia entre lo pagado
y lo ejecutado de 1.00 permiso, resultando un monto de $11,660.48  IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 2 (dos) y 3 (tres) en el concepto con clave S/CPAD03 suministro
tubería de PVC orientado (PVC-0) sistema de unión espiga-campana, con anillo elastomerico integrado de fabrica de 4" de
diámetro..., con P.U. de $219.61 se pagan 818.00m y se encontraron ejecutados y pagados en el concepto con clave 2050 02 la
cantidad de 777.00m., por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 41.00m, resultando un monto de $10,444.65
IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 2 (dos) y 3 (tres) , 4 (cuatro) y 6 (seis) en el concepto con clave
8004 03 Suministro tubería hidráulica de PVC (RD) según precio de lista, tipo …..tubo hidráulico ang. RD/26 de 2 1/2" de diámetro...,
con P.U. de $40.85 se pagan 810.60m y se encontraron ejecutados y pagados en el concepto con clave L-036-001 la cantidad de
762.50m,, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 48.10m, resultando un monto de $2,279.27 IVA incluido.

De la revisión física se detectó  lo siguiente:

• En el eje B tramo1-2 de tanque superficial de 30m³, a la altura del primer escalón de escalera marina (fachada principal), hay
filtración de agua en una área aproximada de 0.30x0.30m.,  resultando un monto de $1,200.00 inc. IVA.
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14  $                    7,313.16 

Artículos 53 y 55 de la Ley de 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.

15  $                    1,462.63 

Artículos 53 y 55 de la Ley de 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.

16  $                    4,387.89 

Artículos 53 y 55 de la Ley de 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.

CONCEPTO UNIDAD P.U. ESTIMADO P.U. REFERENCIA DIFERENCIA DE P.U. CANTIDAD TOTAL TOTAL (C/I.V.A.)

Colector barranca briones:
De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 2 (dos), 3 (tres), 4 (cuatro) 5 (cinco), 7 (siete) y 10 (diez) en el
concepto con clave (3110 01) Brocales y tapas para pozos de visita de concreto, fabricación e instalación...., con P.U. de $1,260.89
se pagan 69.0 piezas y se encontraron ejecutados y pagados 64.0 piezas, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo
ejecutado de 5.0 piezas, resultando un monto de $7,313.16 IVA incluido.

Subcolector la paz:
De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 4 (cuatro), 6 (seis), 8 (ocho), 10 (diez) y 12 (doce) en el concepto
con clave (3110 01) Brocales y tapas para pozos de visita de concreto, fabricación e instalación...., con P.U. de $1,260.89 se pagan
19.0 piezas y se encontraron ejecutados y pagados 18.0 piezas, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 1.0
piezas, resultando un monto de $1,462.63 IVA incluido.

Interceptor la vía No 3:
De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 8 (ocho) en el concepto con clave (3110 01) Brocales y tapas
para pozos de visita de concreto, fabricación e instalación...., con P.U. de $1,260.89 se pagan 14.0 piezas y se encontraron
ejecutados y pagados 11.0 piezas, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 3.0 piezas, resultando un monto
de $4,387.89  IVA incluido.

3609.78  $              457,684.01  $     530,913.45 

17  $                530,913.45 

De la revisión documental a la obra, se detecta que el director de Licitaciones, contratos y precios unitarios y el residente de obra de
la SECODUVI el Ing. Mauricio Popocatl Rodríguez e Ing. José Luis Cruz Bautista son responsables de Validar los precios unitarios
presentados en expedientes técnicos, estimaciones, ampliaciones y finiquitos de obra; donde autorizan un precio unitario elevado en
el concepto con clave (8039A 06) Suministro de tubería corrugada de polietileno de alta densidad ( H.E.A.D) para alcantarillado
serie 65 tipo n-12, interior liso, incluye: campana y empaque, L. A. B. fabrica, según precio de lista de 18" de diámetro., al pagarlo
con un P. U. de $617.98 por cada metro, por lo que deberá reintegrar $530,913.45 I. V. A. Incluido.

PF/APAZU/008/15   
Convenio de diferimiento  
(A): PF/APAZU/008/A/15

Inicio de contrato: 
17/04/2015

Termino de contrato: 
06/12/2015

Convenio de 
diferimiento  (A): 

Inicio de convenio: 
07/05/2015

Termino de convenio: 
26/12/2015Visita: 17, 

25 y 26/11/2015

Colector barranca 
briones, interceptores la 

vía no 3 y 4 y subcolector 
la paz           Localidad: 

Chiautempan            
Municipio: Chiautempan

Contratista: 
"Arrendamiento, 
Renovación  y 

Comercialización de 
Maquinaria para la 

Construcción, S.A. de 
C.V.", Ing. J ose Luis 

Huerta García.          
Residente responsable de 
obra por la SECODUVI:   
Ing. José Alfredo Flores 

Domínguez              
Avance físico: 100%

 Contratado: 
$12,583,570.07               

Ejercida:       
$12,228,853.99                  

Saldo a cancelar: 
$354,716.08 

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

(8039A 06) Suministro de tubería 

corrugada  de polietileno de alta 
densidad ( H.E.A.D)  para 

alcantarillado serie 65  tipo n-12, 
interior liso, incluye: campana y  

empaque,  L. A. B. fabrica, según 

precio de lista de 18" de diámetro

m 617.98 491.19 126.79
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Concepto Unidad
Cantidad 

pagada

Cantidad 

ejecutada
Diferencia p.u. Importe  sin. IVA

1005 01 Limpieza y

trazo en el área de trabajo
m2 1412.73 1368.81 43.92  $          10.14  $                  445.35 

1100 02   Excavación con 

equipo para zanjas en 

cualquier material excepto 

roca, en seco en zona b de 0 a 

6.00m de profundidad
m3 1081.3 910.4 170.9  $          50.47  $               8,625.32 

1130 01                  Plantilla 

apisonada al 85% proctor en 

zanjas, con material producto 

de excavación. m3 141.28 136.88 4.4  $          78.27  $                  344.39 

1131 03            Relleno en 

zanjas compactado al 85% 

proctor, con material producto 

de excavación.
m3 423.82 406.08 17.74  $          62.55  $               1,109.64 

2040 05 Suministro e

instalación de tubería de pvc

hidráulica c/c anger suministro

e instalación de tubo P.V.C.

hidráulico anger SDR 46

biorientado (P.V.C. - o) de 51

mm.

m 2354.55 2281.35 73.2  $        146.20  $             10,701.84 

 Sub Total  $             21,226.54 

 I.V.A.  $               3,396.25 

 Total  $             24,622.78 

Concepto Unidad
Cantidad 

pagada

Cantidad 

ejecutada
Diferencia p.u. Importe  sin. IVA

2041 022 Suministro e

instalación de piezas

especiales de pvc hidráulica

c/c anger suministro e

instalación de adaptador

campana P.V.C. hidráulico de

51 mm

pieza 2 0 2  $        222.38  $                  444.76 

2041 033    Suministro e 

instalación de extremidad 

campana P.V.C. hidráulica de 

51 mm
pieza 2 0 2  $        130.42  $                  260.84 

2243 01             Sencillos de 

0.90 m. con canal de 100 mm. 

(4").
pieza 2 0 2  $     1,619.61  $               3,239.22 

2244 01             Suministro e 

instalación de marcos c/ tapa 

de Fierro  fundido  de  50 x 50 

cm.  Con  peso de 97 kg.
pieza 2 0 2  $     3,394.98  $               6,789.96 

4120 07 Malla

galvanizada c/abertura de 55 x

55 mm. Calibre 10,5 incluye

soporteria.
m2 244.1 239.62 4.48  $          85.77  $                  384.25 

 Sub Total  $             11,119.03 

 I.V.A.  $               1,779.04 

 Total  $             12,898.07 

20  $                    5,150.66 

Artículos 53 y 55 de la Ley de 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.

19  $                  12,898.07 

De la revisión física y documental se detecto que en las estimaciones 2 (dos) y 3 (tres) hay cantidades pagados en exceso y no
ejecutados en obra de los siguientes conceptos:

Artículos 53 y 55 de la Ley de 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.

18

PF/APAZU/011/15 Inicio de contrato: 
22/04/2015

Termino de contrato: 
14/07/2015

Visita: 05 y 12/01/16

Rehabilitación del
sistema de agua potable
segunda etapa,
Localidad: San Mateo
Ayecac.               
Municipio: Tepetitla de
Lardizábal            
Contratista: Lic. Tomas
Hernández Leal.
Residente responsable de
obra por la SECODUVI:
Ing. Miguel Ángel Flores
León.                       
Avance físico: 100%

Contratado: 
$1,993,464.20  

Ejercida:       
$1,993,464.20        

Saldo a cancelar: 
$0.00

 $                  24,622.78 

De la revisión física y documental se detecto que en las estimaciones 1 (uno) hay cantidades pagados en exceso y no ejecutados en
obra de los siguientes conceptos:

Artículos 53 y 55 de la Ley de 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.

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 3 (tres) en el concepto con clave S/C 007 Suministro de tezontle
incluye: material, acarreo, tendido del material, mano de obra y todo lo necesario por su correcta ejecución...., con P.U. de $209.05
se pagan 45.19m3 y se encontraron ejecutados 23.95m3, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 21.24m2,
resultando un monto de $5,150.66 IVA incluido.
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Concepto Unidad
Cantidad 

pagada

Cantidad 

ejecutada
Diferencia p.u. Importe  sin. IVA

1000 20 Trazo y

corte c/cortadora de disco en

pavimento asfaltico
m 199 186.4 12.6  $          18.49  $                  232.97 

1010 02                      

Excavación en zanjas en 

cualquier material  excepto 

roca, en seco hasta 2.0 m de 

profundidad

m3 74.96 69.9 5.06  $          84.88  $                  429.49 

1131 03                      Relleno 

en zanjas compactado al 85% 

proctor, con material producto 

de excavación
m3 66.77 62.91 3.86  $          75.69  $                  292.16 

2040 05           Suministro e 

instalación de tubería de pvc 

hidráulica c/c anger RD 26 de 

100mm (incluye prueba 

hidráulica
m 329.05 322.3 6.75  $          91.65  $                  618.64 

 Sub Total  $               1,573.27 

 I.V.A.  $                  251.72 

 Total  $               1,824.99 

22  $                    3,047.93 

Artículos 53 y 55 de la Ley de 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.

23  $                  19,600.07 

Artículos 53 y 55 de la Ley de 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.

21  $                    1,824.99 

De la revisión física y documental se detecto que en las estimacion1 (uno) hay cantidades pagados en exceso y no ejecutados en
obra del  tramo (Calle san juan el mirador a fraccionamiento el mirador) de los siguientes conceptos:

PF/APAZU/012/15             
Convenio modificatorio al
plazo (A):
PF/APAZU/012/A/14           

Inicio de contrato:
22/04/2015
Termino de contrato:
11/08/2015
Convenio 
modificatorio al plazo
(A): Inicio de contrato:
22/04/2015
Termino de contrato:
05/09/2015               
Visita: 05 y 12/01/16

Rehabilitación del
sistema de agua potable,
Localidad: Villalta
Municipio: Tepetitla de
Lardizábal            
Contratista: Grupo Stroy,
S.A. de C.V.
Representante Legal: Ing.
José Eugenio Merchant
Zamora. Residente
responsable de obra por
la SECODUVI: Ing.
Miguel Ángel Flores
León.                       
Avance físico: 100%

 Contratado: 
$4,612,654.66  

Ejercida:       
$4,533,367.24         

Monto a ejercer: 
$79,287.42 

Artículos 53 y 55 de la Ley de 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.

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 3 (tres), 6 (seis), 8 (ocho), 9 (nueve) y 10(diez) en el concepto
con clave S/C-13 Suministro, fabricación en taller, montaje y construcción de torre metálica a base de perfiles estructurales..., con
P.U. de $51.02 se pagan 3,726.43kg y se encontraron ejecutados y pagados 3,674.93kg, por lo que hay una diferencia entre lo
pagado y lo ejecutado de 51.50 kg, resultando un monto de $3,047.93 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 3 (tres), 8 (ocho), 9 (nueve) y 10(diez) en el concepto con clave
S/C-14 Suministro, fabricación en taller, montaje y construcción de recipiente metálico hasta 15m de altura..., con P.U. de $58.05 se
pagan 5,842.29kg y se encontraron ejecutados y pagados 5,551.22kg, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado
de 291.07kg, resultando un monto de $19,600.07 IVA incluido.
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Concepto Unidad
Cantidad 

pagada

Cantidad 

ejecutada
Diferencia p.u. Importe  sin. IVA

1010 02

Excavación en zanjas en

cualquier material excepto

roca, en seco hasta 2.0 m de

profundidad

m3 227.88 222.75 5.13  $          84.88  $                  435.43 

1131 03                      Relleno 

en zanjas compactado al 85% 

proctor, con material producto 

de excavación
m3 195.71 191.17 4.54  $          75.69  $                  343.63 

2040 02           Suministro e 

instalación de tubería de pvc 

hidráulica c/c anger RD 26 de 

100mm (incluye prueba 

hidráulica
m 422 412.5 9.5  $          32.76  $                  311.22 

 Sub Total  $               1,090.29 

 I.V.A.  $                  174.45 

 Total  $               1,264.73 

Concepto Unidad
Cantidad 

pagada

Cantidad 

ejecutada
Diferencia p.u. Importe  sin. IVA

4080 03

Cimbra de madera para

acabados no aparentes en

trabes y columnas con altura

de obra falsa, hasta 3.0m
m2 34.49 32.25 2.24  $        177.15  $                  396.82 

4030 05   Cimbra de madera  

para acabados no aparentes 

en losas con altura de obra 

falsa hasta 3.60m
m2 99.27 96.54 2.73  $        121.33  $                  331.23 

 Sub Total  $                  728.05 

 I.V.A.  $                  116.49 

 Total  $                  844.53 

26  $                    6,429.13 

Artículos 53 y 55 de la Ley de 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.

27  $                    7,460.22 

Artículos 53 y 55 de la Ley de 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.

28  $                    9,921.59 

Artículos 66 y 67 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionadas
con las Mismas, 96, 113 y 117 del
Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionadas
con las Mismas

Artículos 53 y 55 de la Ley de 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.

De la revisión física se detectó  lo siguiente:

• En la ejecución del concepto con clave 7020 01 Suministro, fabricación en taller, montaje e instalación de perfiles misceláneos
para fabricar pasarela y escalera; la contratista efectuó de forma incorrecta la escalera marina debido a que no coloco 3 soleras de
2x3/8" en una longitud de 11.00m c/u, el cual van colocadas sobre los cinchos de la escalera, equivalente a 125.40kg...., por un P.U.
de $53.77, nos da un monto a reintegrar de  $7,821.59  inc. IVA.    
           
• En losa de tanque de regularización nuevo hay 2 fisuras con longitudes de 10.56m, 10.00m, resultando un monto de $2,100.00
inc. IVA.    

Artículos 53 y 55 de la Ley de 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.

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 4 (cuatro) en el concepto con clave 4120 06 Tubo galvanizado de
1 5/8" de diámetro para barra superior, inferior o ref. Horizontal..., con P.U. de $81.29 se pagan 451.50m y se encontraron
ejecutados 383.32m, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 68.18m, resultando un monto de $6,429.13 IVA
incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 6 (seis) en el concepto con clave VDO 01 Primera toma de
videograbación a toda la profundidad libre del pozo con escaneo en toma lateral, incluye análisis del video..., con P.U. de $6,431.22
se paga 1.00 pieza y en expediente unitario no se encuentra anexado, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado
de 1.00 juego, resultando un monto de $7,460.22 IVA incluido.

25

24  $                    1,264.73 

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 3 (tres) hay cantidades pagados en exceso y no ejecutados en
obra, de la privada francisco villa de los conceptos:

 $                       844.53 

De la revisión física y documental se detecto que en las estimaciones 3 (tres) hay cantidades pagados en exceso y no ejecutados en
obra de los siguientes conceptos:
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29  $                27,620.65 

46 Bis de la Ley Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las
Mismas y clausula decimo quinta del
contrato.

30  $                  9,344.15 

Artículos 53 y 55 de la Ley de 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.

31  $                  2,279.95 

Artículos 53 y 55 de la Ley de 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.

De la revisión física efectuada el día 14 de enero de 2015, se detecto que la obra lleva un atraso de 93 días naturales respecto al
periodo de ejecución correspondiente a los conceptos con clave L-093-001, L-093-002, L-093-003, L-093-004, L-093-005 Y L-093-
006, reflejando penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos de $27,620.65 

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 4 (cuatro) en el concepto con clave CA 10 Templador de acero
para cable de 5/8"..., con P.U. de $268.51 se pagan 30.00 piezas y en obra no se encuentran ejecutados, resultando un monto de
$9,344.15 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 4 (cuatro) en el concepto con clave CB 09 Solera en omega de
3/8"x1" con orejas de redondo de 3/4" soldadas a la abrazadera para soporte de los tirantes y la tubería tirantes, inc. Tornillo de
5/8x2" para cierre de la abrazadera.., con P.U. de $178.68 se pagan 50.0 piezas y se encontraron ejecutados 39.00 piezas, por lo
que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 11.00 piezas, resultando un monto de $2,279.95 IVA incluido.

PF/APAZU/014/15             
Convenio modificatorio al
plazo (A):
PF/APAZU/014/A/14

Inicio de contrato:
22/04/2015
Termino de contrato:
08/09/2015
Convenio 
modificatorio al plazo
(A): Inicio de contrato:
22/04/2015
Termino de contrato:
13/10/15               
Visita:14 y 22/01/16

Construcción de línea de
conducción de deshielos
de la Malintzi primera
etapa                     
Localidad: Zitlaltepec
Municipio: Zitlaltepec
Contratista: Arq. Marco
Antonio Zempoalteca
Díaz.                     
Residente responsable de
obra por la SECODUVI:
Arq. Marcos Xancal
Larino.                       
Avance físico: 100%

 Contratado: 
$4,729,497.31  

Ejercida:       
$4,729,497.31                  
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Concepto Unidad
Cantidad 

pagada

Cantidad 

ejecutada
Diferencia p.u. Importe  sin. IVA

4020 01

Muro de tabique rojo recocido,

hasta 6.0m de altura junteado

con mortero cemento-arena

1:5 de 14 cm de espesor

m2 25.6 24.39 1.21  $        229.96  $                  278.25 

4091 01                         

Suministro y colocación de 

malla electrosoldada e 6x6-

10/10

m2 20.87 0 20.87  $          28.11  $                  586.66 

4100 02                       

Aplanado con mortero cemento-

arena 1:3 de 1.5cm de espesor m2 44.78 35.83 8.95  $        102.20  $                  914.69 

HA 10                                        

Suministro e instalación de 

llave nariz de bronce de 1/2" de 

diámetro

pieza 8 1 7  $        116.71  $                  816.97 

CJU 02

Suministro y colocación de

tapa metálica para protección

del canal, adiamantada de

Angulo 3/4", y lamina negra

calibre 18 con una sección de

1.10x0.50m

pieza 1 0 1  $        961.81  $                  961.81 

CJU 05

Suministro y colocación de

coladera a la llegada en la caja

de filtro, con malla de abertura

de 1/16", y angulo de 1/2"x1/8", 

con una sección de

0.30x0.30m

pieza 1 0 1  $        276.72  $                  276.72 

CJU 07

Suministro e instalación de

filtro de grava de cuarzo,

tamaño agregado de 1/8" a

1/4"

m3 0.08 0 0.08  $     2,695.32  $                  215.63 

7025 01

Piezas especiales de acero,

suministro, fabricación e

instalación

kg 37.28 0 37.28  $          73.52  $               2,740.83 

CB 10 Soporte

único por cruce a centro de

barranca con solera omega de

3/8" x 1" con orejas soldadas a

la abrazadera para sujetar los

tirantes y placa de acero de

3/8" con cuatro perforaciones

soldadas a la solera para

sujección de los contravientos.

PIEZA 3 2 1  $        282.46  $                  282.46 

 Sub Total  $               7,074.01 

 I.V.A.  $               1,131.84 

 Total  $               8,205.85 

33  $                    8,679.09 

Artículos 53 y 55 de la Ley de 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.

32  $                    8,205.85 

De la revisión física y documental se detecto que en las estimaciones 2 (dos),3 (tres) y 4 (cuatro) hay cantidades pagados en exceso
y no ejecutados en obra de los siguientes conceptos:

Artículos 53 y 55 de la Ley de 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.

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 4 (cuatro) y (siete) en el concepto con clave CA 08 Perros para
sujeción de cable de 5/8"..., con P.U. de $52.69 se pagan 220.0 piezas y se encontraron ejecutados 78.00 piezas, por lo que hay una
diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 142.0 piezas, resultando un monto de $8,679.09 IVA incluido
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34  $                    1,059.59 

Artículos 53 y 55 de la Ley de 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.

35  $                  13,887.01 

Artículos 53 y 55 de la Ley de 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.

36  $                    1,965.92 

Artículos 53 y 55 de la Ley de 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.

37  $                  18,850.82 

Artículos 53 y 55 de la Ley de 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.

38  $                  36,421.67 

Artículos 53 y 55 de la Ley de 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.

39  $                    6,295.40 

Artículos 53 y 55 de la Ley de 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.

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 4 (cuatro) y (siete) en el concepto con clave CA 12 Soporte único
por cruce a centro de barranca con solera omega de 3/8" x 1" con orejas soldadas a la abrazadera para sujetar los tirantes y placa de
acero de 3/8" con cuatro perforaciones soldadas a la solera para sujeción de los contravientos..., con P.U. de $282.46 se pagan 8.00
piezas y se encontraron ejecutados 2.00 piezas, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 6.00 piezas,
resultando un monto de $1,965.92  IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 4 (cuatro) Y (siete) en el concepto con clave CA 09 Templador de
acero para cable de 3/4"..., con P.U. de $456.72 se pagan 88.00 piezas y se encontraron ejecutados 86.00 piezas, por lo que hay una
diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 2.0 piezas, resultando un monto de $1,059.59  IVA incluido.

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 4 (cuatro) Y (siete) en el concepto con clave CA 11 Solera en
omega de 3/8"x1" con orejas de redondo de 3/4" soldadas a la abrazadera para soporte de los tirantes y la tubería tirantes, inc.
Tornillo de 5/8x2" para cierre de la abrazadera..., con P.U. de $178.68 se pagan 106.00 piezas y se encontraron ejecutados 39.00
piezas, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 67.00 piezas, resultando un monto de $13,887.01 IVA
incluido..

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 4 (cuatro) Y (siete) en el concepto con clave 7020 01 Suministro y
colocación de acero estructural, vigas, I.P.R., L.P.S., CP.S. etc..., con P.U. de $46.68 se pagan 4,972.28 y se encontraron
ejecutados 4,624.15 kg, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de348.13 kg, resultando un monto de
$18,850.82  IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 5 (cinco) y 6 (seis) en el concepto con clave 4000 02 Mampostería
de piedra, con paramentos rostreados, junteados con mortero cemento-arena 1:3.., con P.U. de $1,172.88 se pagan 105.02m3 y se
encontraron ejecutados 78.26m3, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 26.77m3, resultando un monto de
$36,421.67 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 4 (cuatro) y 7 (siete) en el concepto con clave CB 05 perros para
sujección de cable de 5/8".., con P.U. de $52.69 se pagan 141.00 piezas y se encontraron ejecutados 38.00 piezas, por lo que hay
una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 103.00 piezas, resultando un monto de $6,295.40 IVA incluido.



10 de 24

40  $                    9,518.50 

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

41  $                    1,611.72 

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

42  $                       867.21 

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

43  $                  20,969.99 

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

44  $                  44,818.87 

Artículos 46 BIS de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, clausula decima
quinta de contrato.

45  $                  14,087.04 

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

46  $                  30,316.48 

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

47  $                    4,198.36 

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

PF/APAZU/093/15 Inicio de contrato:
15/09/2015
Termino de contrato:
09/11/2015
Visita: 15/01/16 

Captación, protección y
aprovechamiento del
manantial denominado
Cacaloac          Localidad: 
San Simón
Tlatlahuquitepec            
Municipio: Xaltocan

Contratista: "TUVAN
Constructión, S.A. de
C.V.", Administrador
única: Arq. Fernando
Corona Méndez.
Residente responsable de
obra por la SECODUVI:
Ing. José Alfredo Flores
Domínguez              
Avance físico: 100%

 Contratado: 
$3,208,118.99 

Ejercida: 
$364,201.61                 

Saldo por cancelar: 
$2,843,917.38 

PF/APAZU/091/15   
Convenio modificatorio en 

plazo (A): 
PF/APAZU/091/A/14

Inicio de contrato: 
10/09/2015

Termino de contrato: 
04/11/2015
Convenio 

modificatorio en plazo 
(A):Inicio: 10/09/2015 

Termino: 18 
noviembre 2015        
Visita: 18/01/16 y 

15/02/16

Captación, protección y 
aprovechamiento del 

manantial denominado 
las moras           

Localidad: Emiliano 
Zapata             Municipio: 

Emiliano Zapata

Contratista: "GRUPO 
NARBO, S.A. de C.V.", 

Administrador única: C.P. 
Susana Narváez Bolaños.          
Residente responsable de 
obra por la SECODUVI:   

Arq. Marcos Xancal 
Larino              Avance 

físico: 100%

 Contratado: 
$1,445,041.24  

Ejercida:       
$1,338,432.91       

Saldo por ejercer: 
$106,608.33 

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 1 (uno) y 2 (dos) el concepto con clave 1019 02 Excavación en
roca fija, p zanjas en seco, en zona A, hasta 2m de profundidad… con un P.U. de $ 205.14 se pagaron 2189.10m³ y ejecutados se
encontraron 2,149.10 m³ por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 40.00 m³, resultando un monto de $
9,518.50 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 1 (uno) y 2 (dos) el concepto con clave 1131 01 Relleno en zanjas
a volteo con material producto de excavación.… con un P.U. de $ 11.32 se pagaron 1767.74m³ y ejecutados se encontraron
1,645.00 m³ por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 122.74m³, resultando un monto de $ 1,611.72 IVA
incluido.

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 2 (dos) el concepto con clave L-074-001 Relleno en plantilla
compactado al 85% proctor con material producto de banco.… con un P.U. de $ 245.92 se pagaron 119.94m³ y ejecutados se
encontraron 116.90m³ por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 3.04m³, resultando un monto de $ 867.21 IVA
incluido.

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 2 (dos) el concepto con clave L-074-002 Relleno en zanjas
compactado al 85% proctor con material producto de banco.… con un P.U. de $ 245.92 se pagaron 390.08m³ y ejecutados se
encontraron 316.57m³ por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 73.51m³, resultando un monto de $ 20,969.99
IVA incluido

De la revisión física efectuada a la obra el día 18 de enero 2015, se observa que tienen un atraso de 61 días naturales respecto al
termino del plazo de ejecución establecido en la clausula segunda del convenio modificatorio, correspondiente a los conceptos con
clave 2240 02, 2243 01, 2244 03, 2280 06, 2280 07, 4080 01, 4080 04, 4080 05, 4090 01, 4140 01,4140 05, 7020 01, 1010 02, 1131
01, 1131 03, 2244 03, 2280 07 Y 8026 01 reflejando penas convencionales por atraso de $44,818.87

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 1 (uno) partida línea de conducción cruce 1 a tanque existente, el
concepto con clave 8005 03 suministro de tubería hidráulica de pvc, l.a.b. fabrica. Tubo hid. Ang. RD/26 de 2 1/2" de diámetro..…
con un P.U. de $ 25.30 se pagaron 480.0m y no se encontraron suministrados estos materiales en la obra, resultando un monto de $
14,087.04IVA incluido

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 1 (uno) partida línea de conducción cárcamo a tanque proyecto,
el concepto con clave 8005 03 suministro de tubería hidráulica de pvc, L.A.B.. fabrica. Tubo hid. Ang. RD/26 de 2 1/2" de
diámetro..… con un P.U. de $25.30 se pagaron 1,080.00m y se encontraron colocados 47.00m, por lo que hay una diferencia entre
lo pagado y lo suministrado de 1,033.00m, resultando un monto de $30,316.48 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 1 (uno) el concepto con clave 8005 11 Suministro de tubería
hidráulica de pvc, l.a.b. fabrica tubo hid. ANG. RD/32.5 de 3" de diámetro..… con un P.U. de $ 49.99 se pagaron 120.0m y se
encontraron colocados 47.60m, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo suministrado de 72.40m, resultando un monto de
$4,198.36 IVA incluido.
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Concepto Unidad
Cantidad 

pagada

Cantidad 

ejecutada
Diferencia p.u. Importe  sin. IVA

9000 01

Acarreo 1er km. de materiales

pétreos, arena, grava, mat.

Producto de excavación en

camión de volteo, descarga a

volteo en camino plano

revestido y lomerío

m3 44.5 0 44.5  $          27.47  $               1,222.42 

9003 01                             

acarreo km, subsecuente al 1o 

de mat. Pétreos arena, grava, 

mat. Producto de excavación 

en camión de volteo, en 

camino… plano revestido y 

lomerío suave pavimentado.

m3 km 71.8 0 71.8  $            4.51  $                  323.82 

 Sub Total  $               1,546.23 

 I.V.A.  $                  247.40 

 Total  $               1,793.63 

49  $                       901.28 

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

50  $                157,673.08 

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

51  $             1,646,722.38 

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

 Contratado: 
$4,104,317.44 

Ejercida: 
$2,804,198.23                

Saldo por cancelar: 
$1,300,119.21 

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 1 (uno) el concepto con clave 8005 05 Suministro de tubería
hidráulica de pvc, l.a.b. fabrica tubo hidráulico ang. RD/26 de 4" de diámetro.… con un P.U. de $ 75.11 se pagaron 4,998.00m y
ejecutados se encontraron 3,188.32 m por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo suministrado de 1,809.68m, resultando un
monto de $ 157,673.08 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 1 (uno) el concepto con clave 8068 09 Suministro de tubería y
piezas especiales de fierro galvanizado (hierro maleable) cedula 40 por inmersión en caliente tipo standard clase 150 (10.5 kg/cm2)
tubería cedula 40 roscada de 4" de diámetro.… con un P.U. de $510.68 se pagaron 2,829.80m y ejecutados se encontraron 50.00m
por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo suministrado de 2,779.80m, resultando un monto de $ 1,646,722.38 IVA incluido.

Artículos 53 y 55 de la Ley de 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.

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 2 (dos) el concepto con clave SICMLLAC suministro y colocación
de malla-acero en color azul. incluye: postes/para reja 2.50x2.50 cal 14 abrazaderas metálicas, reja acero galvanizado 2.5x2.5 azul.
Tapas de plástico, portón, kit de accesorios necesario, flete a la obra, traslados de los mismos al lugar de su utilización, mano de
obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación..… con un P.U. de $ 408.93 se pagaron 100.0m2 y ejecutados se
encontraron 98.10m2 por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 1.90m2, resultando un monto de $ 901.28 IVA
incluido

PF/APAZU/101/15 
Convenio modificatorio en 

plazo (A): 
PF/APAZU/101/A/14 

Inicio de contrato: 
26/09/2015

Termino de contrato: 
20/11/2015 Convenio 
modificatorio en plazo 

(A):           Inicio: 
14/10/2015 Termino: 

08/12/2015
Visita: 05 y 25/01/16 

Captación, protección y 
aprovechamiento del 

manantial denominado el 
Zacatonal          

Localidad: Ixtacuixtla            
Municipio: Ixtacuixtla

Contratista: "Desarrollo 
Disciplinario de ingeniería 

y Arquitectura, S.A. de 
C.V.", Administrador 

única: C.P. Alicia Cruz 
Cruz.                     

Residente responsable de 
obra por la SECODUVI:   
Ing. Miguel Ángel Flores 

León                       
Avance físico: 100%

48  $                    1,793.63 

De la revisión física y documental se detecto que en las estimaciones 1 (uno) hay cantidades pagados y no ejecutados en obra de
los siguientes conceptos:
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52 575,000.00$                 

46 Bis de la Ley Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las
Mismas y clausula decimo quinta del
contrato.

53  $                  46,686.49 

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

54  $                  86,192.48 

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

55  $                  27,477.32 

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

3,560,680.35$              55                                                                Total

PF/APAZU/115/15 
Convenio modificatorio en 

plazo (A): 
PF/APAZU/115/A/14 

Inicio de contrato:
17/10/15
Termino de contrato:
15/12/2015
Convenio 
modificatorio al plazo
(A): 
PF/APAZU/115/A/15                                             
Inicio de contrato:
17/10/15
Termino de contrato:
30/12/2015            
Visita:                               
07/12/15,06 y
22/01/16

Primer etapa de presas
de gaviones en cañada
grande y barranca
briones, Parque Nacional
la Malinche
Localidad: San Francisco
Tetlanohcan            
Municipio: San Francisco
Tetlanohcan
Contratista: "Evicsa
construcciones, S.A. de
C.V.", Administrador
única: C. Esteban Flores
Pérez.                     
Residente responsable de
obra por la SECODUVI:
Arq. Rene Cuapio
Morales                       
Avance físico: 45%

 Contratado: 
$18,334,917.68 

Ejercida: 
$8,797,239.34                

Saldo por ejercer: 
$9,537,678.34 

De la revisión física efectuada a la obra el día 22 de enero de 2015, se observa que tienen un atraso de 23 días naturales respecto al
termino del plazo de ejecución establecido en la clausula segunda del convenio modificatorio, correspondiente a los conceptos con
clave 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 17, 18, 19 y 23 reflejando penas convencionales por atraso de $575,000.00

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 1 (uno), el concepto con clave 1razo y nivelación del terreno de
la cañada grande con equipo topográfico, incluye cargo directo por el costo de los materiales que intervienen, mano de obra,
herramienta, acarreo, flete de la obra del material, equipo, retiro de sobrantes fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta
ejecución.…. acabado estampado modelo loseta de 40x60cm…. con un P.U. de $8.56 se pagaron 45,216.00 m2 y ejecutados se
encontraron 40,514.25 m2 por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 4701.75m2, resultando un monto de $
46,686.49 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 2 (dos), del concepto con clave 2 Corte y excavación por medios
mecánicos para desplante de estructuras de control, en terreno natural y rellenos compactados en zonas con o sin presencia de
agua, incluye afloje, extracción del material, amacice o limpieza de plantilla y taludes, remoción, afines, carga a camión o medio de
transporte, incluyendo acarreo a lo largo de la Cañada Grande. del eje de la misma y conservación de la excavación…, con un P.U.
de $80.68 se pagaron 4,958.87 m3 y ejecutados se encontraron 4,037.90 m3 por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo
ejecutado de 920.97m3, resultando un monto de $ 86,192.48 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 2 (dos), del concepto con clave 3 Acarreo hasta 300m del
material producto de las excavaciones, demoliciones, etc. Cualquier tipo de acarreo que se requiera en obra al sitio de tiro
autorizado…, con un P.U. de $25.72 se pagaron 4,958.87 m3 y ejecutados se encontraron 4,037.90 m3 por lo que hay una
diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 920.97m3, resultando un monto de $ 27,477.32 IVA incluido.
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PXS

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

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

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

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

• 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.

ANEXO B

 ENERO - DICIEMBRE 2015

ACCIÓN EMITIDA

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

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

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

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

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

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

• 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, póliza de
registro Y línea de captura de la
TESOFE.

• corregir la filtración de agua en
tanque superficial., presentando
evidencia fotográfica de dichas
reparaciones y/o aplicar la fianza de
vicios ocultos.

• Dar seguimiento durante la vigencia
de vicios ocultos que es 
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Reintegrar el importe observado y
presentar ficha de depósito de
reintegro a la cuenta del programa de
donde se erogó el recurso, copia
certificada de estado de cuenta, línea
de captura de la TESOFE y póliza de
registro. 

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

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

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

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

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

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

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

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

• 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, póliza de
registro Y línea de captura de la
TESOFE                                                                                                                      
• corregir la escalera marina del
tanque elevado y fisuras en tanque
elevado, 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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




