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ENTE FISCALIZABLE: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI) 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD ( ANEXO 29 ) 2014.

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

Contrato
PF/AFCSS/154/14
Convenio de Diferimiento 
(A)
PF/AFCSS/154/A/14
Convenio Modificatorio al 
Plazo (B)
PF/AFCSS/154/B/14
Convenio Modificatorio al 
Monto y Plazo (C)
PF/AFCSS/154/C/14

Inicio de contrato: 
21/10/2014
Termino de contrato: 
05/02/2015
Convenio de 
diferimiento (A): 
31/10/2014 al 
03/05/2015 Convenio 
Diferimiento (B): 
31/10/2014 al 
31/05/2015 Convenio 
modificatorio al monto 
y plazo (C): 31/10/14 
al 12/06/2015 
Visita: 15/10/2015 y 
16/10/2015    

Sustitución por obra nueva de 
la Clinica de Especialidad 
Modulo Dental.
Localidad: Santa Anita Huiloac, 
Municipio: Apizaco

Contratista: " Servicios 
Técnicos de Ingenieria, 
construcción y coordinación ".- 
Ing. José Federico Arellano 
Gonzalez

Residente responsable por la 

SECODUVI: Ing. Luis Alberto 

Cuevas Pérez

Avance físico: 100.0%

Contratado: 
$15,542,798.61
Convenio 
modificatorio ( C ) 
Incremento: $ 
586,184.04
Ejercido: 
$15,542,798.61
Por ejercer: $ 
586,184.04

-

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

• Que el director de obras
publicas y el residente de obra
cumplan con sus facultades y
obligaciones que les marca la ley.                                                                                                                      
• Que los residentes cuenten
con mayor conocimiento de la
normativa de obra publica y
supervisión. asi como la parte
directiva emita oficios de exhorto
al cumplimiento de sus funciones
a los residentes que presenten
mayores observaciones y quien
reincidan sean sancionados.                             

2

PF/AFCSS/180/14
Convenio de diferimiento 

(A):
PF/AFCSS/180/A/14

Convenio Diferimiento (B):
PF/AFCSS/180/B/14

Inicio de contrato: 
16/10/2014
Termino de contrato:                        
30/01/2015               
Convenio de 
diferimiento (A): 
11/11/2014 al 
25/02/2015          
Convenio Diferimiento 
(B): 
11/11/2014 al 
18/05/2015         
Visita: 05/10/2015  

Adecuación y ampliación de 
espacios del CS.

Localidad: San Antonio 
Cuaxomulco, Municipio: 

Cuaxomulco

Contratista: "SISCA", C. Ing. 
Marcos Humberto Osorio 

Santos                                  

Residente responsable por la 

SECODUVI: Arq. Fredy 

Ramsess Cadena Lemus                                   
Avance fisico:100.0%

 Contratado: 
$3,899,883.33

Ejercido: 
$3,899,883.02

Cancelado:$ 0.31

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

• Que el director de obras
publicas y el residente de obra
cumplan con sus facultades y
obligaciones que les marca la ley.                                                                                                                      
• Que los residentes cuenten
con mayor conocimiento de la
normativa de obra publica y
supervisión. asi como la parte
directiva emita oficios de exhorto
al cumplimiento de sus funciones
a los residentes que presenten
mayores observaciones y quien
reincidan sean sancionados.                             

3

PF/AFCSS/187/14 
Convenio de diferimiento 
(A):                                 
PF/AFCSS/187/A/14                         
Convenio modificatorio (B)
PF/AFCSS/187/B/14

Inicio de contrato: 
21/10/2014
Termino de contrato: 
05/02/2015                       
Convenio de 
diferimiento (A):         
Plazo:02/12/2014 al 
18/03/2015                  
Convenio 
Modificatorio (B)  
Plazo:02/12/2014 al 
13/04/2015
Visita: 05/10/2015

Sustitución por obra nueva de 
Centro de Salud.
Localidad: San Dionisio 
Yauhquemehcan, Municipio: 
Yauhquemehcan

Contratista: "Grupo Constructor 
Engrane S.A. de C.V."                                                                                      

Residente responsable por la 

SECODUVI: Ing. Miguel Roldan 

Zarate                                   
Avance fisico:100.0%

 Contratado: 
$4,967,642.29
Ejercido: 
$4,967,619.87
Cancelado: $22.42

 - 

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

• Que el director de obras
publicas y el residente de obra
cumplan con sus facultades y
obligaciones que les marca la ley.                                                                                                                      
• Que los residentes cuenten
con mayor conocimiento de la
normativa de obra publica y
supervisión. asi como la parte
directiva emita oficios de exhorto
al cumplimiento de sus funciones
a los residentes que presenten
mayores observaciones y quien
reincidan sean sancionados.                             

4

PF/AFCSS/226/14 
Convenio modificatorio al 
plazo (A):                                 
PF/AFCSS/226/A/14        

Inicio de contrato: 
26/11/2014
Termino de contrato: 
31/01/2015                       
Convenio 
modificatorio al plazo 
(A):         
Plazo:26/11/2014 al 
16/02/2015
Visita: 07/10/2015

Construcción de area de 
residentes para medicos y 
enfermeras en el Hospital de la 
mujer.
Localidad: San Matias 
Tepetomatitlan, Municipio: 
Apetatitlan de Antonio Carvajal

Contratista: "Arq. Domingo 
Mendieta León"                                                                                      

Residente responsable por la 

SECODUVI: Arq. Fidel Morales 

Pérez                                   
Avance fisico:100.0%

 Contratado: $ 
2,651,953.72
Ejercido: 
$1,669,445.58
Por ejercer: $ 
982,508.14

 - 

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

• Que el director de obras
publicas y el residente de obra
cumplan con sus facultades y
obligaciones que les marca la ley.                                                                                                                      
• Que los residentes cuenten
con mayor conocimiento de la
normativa de obra publica y
supervisión. asi como la parte
directiva emita oficios de exhorto
al cumplimiento de sus funciones
a los residentes que presenten
mayores observaciones y quien
reincidan sean sancionados.                             

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVAD INCUMPLIDA ACCIÓN EMITIDA

PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

ANEXO A

No.

REFERENCIA

CONCEPTO  MONTO 
MONTO 

OBSERVADO

Elaboró:

De la revisión fisica y documental a la obra, se detecta que el director de obras
publicas y el residente de obra de la SECODUVI el Ing, Jaime Salvador Sanchez
Vazquez, Arq. Fredy Ramsess Cadena Lemus son responsables por la autorización y
supervisión de estimaciones donde existen conceptos pagados en exceso de las
observaciones con núm.13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 descritas en el anexo B.

Revisó: Vo.Bo.:

De la revisión fisica y documental a la obra, se detecta que el director de obras
publicas y el residente de obra de la SECODUVI el Ing, Jaime Salvador Sanchez
Vazquez, Arq. Fidel Morales Pérez son responsables por la autorización y supervisión
de estimaciones donde existen conceptos pagados en exceso de las observaciones
con núm. 25 y 26 descritas en el anexo B.

De la revisión fisica y documental a la obra, se detecta que el director de obras
publicas y el residente de obra de la SECODUVI el Ing, Jaime Salvador Sanchez
Vazquez, Ing. Luis Alberto Cuevas Cuevas Pérez son responsables por la
autorización y supervisión de estimaciones donde existen conceptos pagados en
exceso de las observaciones con núm.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 descritas en
el anexo B.

De la revisión fisica y documental a la obra, se detecta que el director de obras
publicas y el residente de obra de la SECODUVI el Ing, Jaime Salvador Sanchez
Vazquez, Ing. Miguel Roldan Zarate son responsables por la autorización y supervisión
de estimaciones donde existen conceptos pagados en exceso de las observaciones
con núm. 22, 23 y 24 descritas en el anexo B.
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ENTE FISCALIZABLE: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI) 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD ( ANEXO 29 ) 2014.

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1  $        36,979.22 

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

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

2  $        19,918.75 

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

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

3  $          2,378.98 

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

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

4  $        11,970.03 

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

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

5  $        28,910.44 

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

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

6  $        16,258.97 

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

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

7  $        32,274.59 

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

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

CUENTA PÚBLICA 2015

ANEXO B

PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2015

NORMATIVAD INCUMPLIDA

De la revisión documental se detecto que en las estimaciones 10 (diez) en el concepto con
clave 31563 Suministro y colocación de adocreto F'c=280 kg/cm2 de 8 cm. de espesor…, con
P.U. de $233.14 se pagaron 658.81 m2 y en obra se ejecutaron 539.47 m2, por lo que hay una
diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 119.34 m2, resultando un monto de $ 32,274.59
I.V.A.  incluido

De la revisión documental se detecto que en las estimaciones 5 (cinco) 8 (ocho) y 9 (nueve) en
el concepto con clave 50102 Salida para contacto con tubo galvanizado P.D. de 13 y 19 mm
cable thw calibres 10 y 12…, con P.U. de $1,168.03 se pagaron 175 pza y en obra se
ejecutaron 163 pza, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 12 pza,
resultando un monto de $ 16,258.97 I.V.A.  incluido

De la revisión documental se detecto que en las estimaciones 5 (cinco) y 9 (nueve) en el
concepto con clave 50101 Salida de alumbrado con tubo galvanizado P.D. de 13 y 19 mm
cable thw calibres 10 y 12…, con P.U. de $1,246.14 se pagaron 140 pza y en obra se
ejecutaron 120 pza, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 20 pza,
resultando un monto de $ 28,910.44 I.V.A.  incluido

De la revisión documental se detecto que en las estimaciones 5 (cinco) y 9 (nueve) en el
concepto con clave 30371 Impermeabilizante prefabricado con asfalto modificado s.b.s. de 3.5
mm de espesor marca fester…, con P.U. de $241.38 se pagaron 619.91 m2 y en obra se
ejecutaron 577.16 m2, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 42.75
m2, resultando un monto de $ 11,970.03 I.V.A.  incluido.

De la revisión documental se detecto que en las estimaciones 2 (dos) 3 (tres) 4 (cuatro) y 9
(nueve) en el concepto con clave 20510 Losa de concreto nervada de 25 cm de peralte total a
cualquier nivel, incluye nervadura de concreto de 12x25 cm…, con P.U. de $753.99 se pagaron
780.97 m2 y en obra se ejecutaron 778.25 m2, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y
lo ejecutado de 2.72 m2, resultando un monto de $ 2,378.98 I.V.A.  incluido

De la revisión documental se detecto que en las estimaciones 2 (dos ) 3 (tres) y 4 (cuatro) en
el concepto con clave 20108 cimbra aparente en losas a cualquier nivel con triplay de pino de
16 mm, de primera calidad…, con P.U. de $283.73 se pagaron 894.14 m2 y en obra se
ejecutaron 833.62 m2, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 60.52
m2, resultando un monto de $ 19,918.75 I.V.A.  incluido

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 1 (uno) en el concepto con
clave H-091-004 Estudio de mecánica de suelos para predio asignado para obra, incluye:
excavaciones de pozos a cielo abierto…, con P.U. de $ 31,878.64 se pagaron 1 pza y en la
revisión documental del expediente no se encontro ningún estudio, por lo que hay una
diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 1 pza, resultando un monto de $ 36,979.22 I.V.A.
incluido

Contratado: 
$15,542,798.61

Convenio 
modificatorio ( C ) 

Incremento: $ 
586,184.04
Ejercido: 

$15,542,798.61
Por ejercer: $ 
586,184.04

Sustitución por obra nueva de 
la Clinica de Especialidad 
Modulo Dental.
Localidad: Santa Anita Huiloac, 
Municipio: Apizaco

Contratista: " Servicios 
Técnicos de Ingenieria, 
construcción y coordinación ".- 
Ing. José Federico Arellano 
Gonzalez

Residente responsable por 

la SECODUVI: Ing. Luis 

Alberto Cuevas Pérez
Avance físico: 100.0%

Inicio de contrato: 
21/10/2014
Termino de 
contrato: 
05/02/2015
Convenio de 
diferimiento (A): 
31/10/2014 al 
03/05/2015 
Convenio 
Diferimiento (B): 
31/10/2014 al 
31/05/2015 
Convenio 
modificatorio al 
monto y plazo (C): 
31/10/14 al 
12/06/2015 
Visita: 15/10/2015 y 
16/10/2015    

Contrato
PF/AFCSS/154/14
Convenio de 
Diferimiento (A)
PF/AFCSS/154/A/14
Convenio Modificatorio 
al Plazo (B)
PF/AFCSS/154/B/14
Convenio Modificatorio 
al Monto y Plazo (C)
PF/AFCSS/154/C/14

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN ACCIÓN EMITIDA

PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

No.

REFERENCIA

CONCEPTO  MONTO 
MONTO 

OBSERVADO
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8  $          2,342.45 

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

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

9  $        23,607.43 

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

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

10  $        10,188.33 

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

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

11  $          3,674.40 

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

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

12  $      156,410.23 

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

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

De la revisión documental se detecto que en las estimaciones 8 (ocho) en el concepto con
clave H-163-019 Suministro y colocación de reja a base de fierro galvanizado cedula 30 de 76
mm de diametro…, con P.U. de $6,756.19 se pagaron 77.69 ml y en obra se ejecutaron 76.39
ml, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 1.30 ml, resultando un
monto de $ 10,188.33 I.V.A.  incluido

De la revisión documental se detecto que en las estimaciones 12 (doce) en el concepto con
clave INST-07 Suministro y colocación de extintor automático a base de hexafluoropropano
HFC-236-FA de 6 Kg de capacidad…, con P.U. de $7,098.49 se pagaron 19 pza y en obra se
encontraron 0 pza, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 19 pza,
resultando un monto de $ 156,450.71 I.V.A.  incluido

 Se determina precio unitario elevado en la estimación N° 10, específicamente en el 
concepto clave con clave 52722 Suministro e instalación de calentador solar con colector solar 
plano, con calentador de respaldo mod. SCSI0510P..., al pagarlo a $14,039.79pza I.V.A. 
Incluido

De la revisión documental se detecto que en las estimaciones 8 (ocho) en el concepto con
clave H-163-004 Suministro y colocación de muro a base de tabla durock para fachada en
modulo…, con P.U. de $586.66 se pagaron 71.79 m2 y en obra se ejecutaron 37.10 m2, por lo
que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 34.69 m2, resultando un monto de $
23,607.43 I.V.A.  incluido

De la revisión documental se detecto que en las estimaciones 12 (doce) en el concepto con
clave 35607 Suministro y colocación de arbol Cipres en area jardinada a cualquier nivel de 2.0
mts de altura…, con P.U. de $504.84 se pagaron 16 pza y en obra se ejecutaron 12 pza, por lo
que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 4 pza, resultando un monto de $
2,342.45 I.V.A.  incluido
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13  $          5,962.20 

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

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

14  $          3,504.33 

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

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

15  $          6,375.55 

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

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

16  $          9,327.40 

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

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

17

 $             526.18 Artículos 53 y 55 de la Ley Obras
Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas; 113, 115 y 131 del
Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas.

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

18

 $          4,381.94 Artículos 53 y 55 de la Ley Obras
Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas; 113, 115 y 131 del
Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas.

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

19  $          5,303.93 

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

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

20  $          7,652.98 

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

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

21  $          3,980.32 

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

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

PF/AFCSS/180/14
Convenio de 
diferimiento (A):
PF/AFCSS/180/A/14
Convenio Diferimiento 
(B):
PF/AFCSS/180/B/14

De la revisión fisica y documental se detecto que en las estimación 5 (cinco) en el concepto
con clave 52632 suministro y colocación de tarja de acero inoxidable marca EB linea calesa de
sobreponer modelo cal. 201/2 de 1.00 x 0.50 m. con escurridera…, con P.U. de $ 6,597.40 se
pagaron 1.0 pieza y en obra este concepto no se ejecuto, resultado un monto de $ 7,652.98
I.V.A.  incluido

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 5 (cinco) en el concepto con
clave 32178 suministro y colocación de cajón a base de tabla durok de 20x13 cm, incluye
refuerzo de juntas.., con un P.U. $ 274.73 se pagan 13.75m y en obra este concepto no se
ejecuto, resultando un monto de $ 4,381.94 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 5 (cinco) en el concepto con
clave 40447 suministro y colocación de canceleria de aluminio fabricado a base de perfiles de
aluminio acabado anodizado negro de 75 mm de espesor, con cristal filtrasol de 6 mm…, con

P.U. de $ 998.33 se pagaron 34.29 m² y en obra se ejecutaron 29.71 m², por lo que hay una

diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 4.58 m², resultado un monto de $ 5,303.93 I.V.A.
incluido

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 4 (cuatro) en el concepto
con clave 31477 suministro y colocación de piso de loseta cerámica marca interceramic

modelo vantagio pei IV pulido beige 60x60 cm..., con un P.U. de $341.00 se pagan 235.78 m² 

y en obra se ejecutaron 216.82 m², por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo

ejecutado de 12.99 m² resultando un monto de $ 5,962.20 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 4 (cuatro) en el concepto

con clave 31649 remate pecho de paloma de concreto f'c= 200 kg/cm² armado con 3 var. No.
3..., con P.U. de $204.12 se pagan 14.80m y en obra este concepto no se ejecuto, resultando
un monto de $3,504.33 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 5 (cinco) en el concepto con
clave 30371 impermeabilizante prefabricado con asfalto modificado S.B.S. de 3.5 mm de

espesor marca Fester... con un P.U. $ 119.69 se pagan 398.49m²y en obra se ejecutaron

352.57 m², por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 45.92 m²
resultando un monto de $ 6,375.55 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en las estimaciones 5 (cinco) y 7 (siete) en el

concepto con clave 31561 suministro y colocación de adocreto f'c= 250 kg/cm² de 8 cm. de

espesor calidad ITISA,... con un P.U. $ 194.13 se pagan 884.57 m²y en obra se ejecutaron

843.15 m², por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 41.42 m2.
resultando un monto de $ 9,327.40 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 5 (cinco) en el concepto con
clave 31893 suministro y colocación de repisa de madera de pino de primera de 30 cm de
ancho máximo y altura variable a cualquier nivel, acabado color maple.., con un P.U. $ 453.61
se pagan 3.0 piezas y en obra se ejecutaron 2.0 piezas, por lo que hay una diferencia entre lo
pagado y lo ejecutado de 1.0 pieza, resultando un monto de $ 526.18 IVA incluido.

Inicio de contrato: 
16/10/2014
Termino de 
contrato:                        
30/01/2015               
Convenio de 
diferimiento (A): 
11/11/2014 al 
25/02/2015 
Convenio 
Diferimiento (B): 
11/11/2014 al 
18/05/2015 Visita: 
05/10/2015     

Adecuación y ampliación de 
espacios del CS, Localidad: 
San Antonio Cuaxomulco, 
Municipio: Cuaxomulco

Contratista: "SISCA", C. Ing. 
Marcos Humberto Osorio 
Santos                                  
Residente responsable por 

la SECODUVI: Arq. Fredy 

Ramsess Cadena Lemus                                   
Avance fisico:100.0%

 Contratado: 
$3,899,883.33

Ejercido: 
$3,899,883.02

Cancelado:$ 0.31 

De la revisión fisica y documental se detecto que en las estimación 5 (cinco) en el concepto
con clave 52638 suministro y colocación de vertedero de acero inoxidable tipo 304 de
0.41x0.41x0.25 m. incluye: suministro, llave, canasta y contracanasta…, con P.U. de $
3,431.31 se pagaron 3.0 piezas y en obra se ejecutaron 2.0 piezas, por lo que hay una
diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 1.0 pieza, resultado un monto de $3,980.32 I.V.A.
incluido
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22  $          6,274.39 

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

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

23  $          1,543.31 

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

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

24  $          5,029.04 

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

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

25  $               919.13 

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

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

26  $            1,624.34 

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

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

 $        407,318.86 

PF/AFCSS/187/14 
Convenio Modificatorio 

(B)
PF/AFCSS/187/B/14

Inicio de contrato: 
21/10/2014
Termino de 
contrato: 
05/02/2015           
Convenio 
Modificatorio (B)  
02/12/2014 al 
13/04/2015
Visita: 05/10/2015

Sustitución por obra nueva de 
Centro de Salud, Localidad: 
San Dionisio Yauhquemehcan, 
Municipio: Yauhquemehcan

Contratista: "Grupo 
Constructor Engrane S.A. de 
C.V."                                                                                      
Residente responsable por 

la SECODUVI: Ing. Miguel 

Roldan Zarate                                   
Avance fisico:100.0%

 Contratado: 
$4,967,642.29

Ejercido: 
$4,967,619.87

Cancelado: $22.42

 Contratado: $ 
2,651,953.72

Ejercido: 
$1,669,445.58
Por ejercer: $ 
982,508.14

Construcción de area de 
residentes para medicos y 
enfermeras en el Hospital de 
la Mujer.
Localidad: San Matias 
Tepetomatitlan, Municipio: 
Apetatitlan de Antonio Carvajal 
Contratista: "Arq. Domingo 
Mendieta León"

Residente responsable por 
la SECODUVI: Arq. Fidel 

Morales Pérez                             
Avance fisico:100.0%

Inicio de contrato: 
26/11/2014
Termino de 
contrato: 
31/01/2015
Convenio 
modificatorio al 
plazo (A): 
26/11/2014 al 
16/02/2015
Visita: 07/10/2015

PF/AFCSS/226/14
Convenio Modificatorio 
al Plazo (A)
PF/AFCSS/226/A/14

De la revisión documental se detecto que en las estimación 8 (ocho) en el concepto con clave 

31561 suministro y colocación de adocreto f'c= 250 kg/cm². de 8 cm de espesor calidad 

ITISA…, con P.U. de $ 169.03 se pagaron 1000.00 m² y en obra se ejecutaron  968 m², por lo 

que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 32 m², resultado un monto de $ 
6,274.39 I.V.A.  incluido

De la revisión documental se detecto que en las estimación 10 (diez) en el concepto con clave 
30326 suministro y colocación de block vidrio de 19x19 cm., transparente a plomo y regla a 

cualquier nivel asentado con pasta…, con P.U. de $ 1,822.52 se pagaron 3.85 m² y en obra se 

ejecutaron  3.12 m² por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 0.73 m², 
resultado un monto de $ 1,543.31 I.V.A.  incluido

De la revisión documental se detecto que en las estimación 10 (diez) en el concepto con clave 
30371 impermeabilizante prefabricado con asfalto modificado S.B.S  de 3.5 de espesor marca 

fester…, con P.U. de $ 124.33 se pagaron 537.50 m² y en obra se ejecutaron  502.63 m², por 

lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 34.87m², resultado un monto de 
$5,029.04 I.V.A.  incluido

De la revisión documental se detecto que en la estimación 4 (cuatro) en el concepto con clave
32 Firme de concreto simple F'c= 150 kg/cm2 agregado maximo de 19 mm de 8 cm de
espesor…, con P.U. de $ 131.84 se pagaron 144.32 m2 y en obra se ejecutaron 138.31 m2,
por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 6.01 m2, resultando un monto
de $ 919.13 I.V.A.  incluido.

De la revisión documental se detecto que en la estimación 4 (cuatro) en el concepto con clave
33 Suministro y colocación de piso tipo porcelanato marca interceramic vantagio…, con P.U.
de $ 430.86 se pagaron 131.72 m2 y en obra se ejecutaron 128.47 m2, por lo que hay una
diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 3.25 m2, resultando un monto de $ 1,624.34 I.V.A.
incluido.

Elaboró: Revisó: Vo.Bo.:

26                                                                         Total

V
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