
ENTE FISCALIZABLE: 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
SEXTO PLIEGO

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

No

1

2

2

PD/PEI/107/16                 

Convenio de

diferimiento (A):

PD/PEI/107/A/16

Convenio modificatorio

en cuanto al monto y

tiempo (B):

PD/PEI/107/B/16

Inicio de contrato:

28/06/2016

Termino de contrato:

31/10/2016

Fecha de diferimiento

(A); Inicio de

contrato: 01/08/2016

Termino de contrato:

04/12/2016

Fecha modificada (B);

Inicio de contrato:

01/08/2016                         

Termino de contrato:

30/12/2016                                                                                                                                                                                                                                                                     

Visita:                         

Visita:                      

10/Mar/2017 

Mejoramiento del acceso,

tramos de las vías del tren a la

barranca, primera etapa (1.1

km).

Localidad: Calpulalpan

Municipio:Calpulalpan

Contratista: "Hijumar D.C.A.,

S.A. de C.V." o Ing. Juan

Manuel Méndez Gutiérrez

Residente responsable por la

SECODUVI: Ing. Miguel Angel

Pérez Martínez

Avance físico: 100.0%

 Contratado: 

$54,513,812.65              

Monto modificado 

(B):     

$12,957,336.85

Ejercido:            

$54,513,812.65

Por ejercer:             

$12,957,336.85 

Artículos 38 fracción IV, 69 y 70 de la

Ley Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, 132 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados con

las Mismas; Punto Nº I, IV, V de las

funciones del Departamento de

Control y Seguimiento de Proyectos y

Obras adscrita a la Secretaria Técnica

del Manual de Organización del Poder

Ejecutivo SECODUVI.

• Que el Residente de obra y el jefe de Departamento de

Control y Seguimiento de Proyectos y Obras, adscrita a la

Secretaria Técnica presente la información solicitada en copia

certificada, lo anterior no los exime de responsabilidad, si con

posterioridad y de su análisis se detectan 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.

PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA (PEI) 2016 PERIODO REVISADO:  OCTUBRE - DICIEMBRE 2016

No.

REFERENCIA

CONCEPTO  MONTO 
MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVAD INCUMPLIDA ACCIÓN EMITIDA

De la revisión documental a los proyectos que a continuación se mencionan, se solicita a la SECODUVI informar si estos proyectos

están contemplados en su Programa Anual de Obras 2017 para su construcción, debido a que se ejerció recursos Públicos

considerables para su ejecución.

Articulo 134 de la Constitución Politica

de los Estados Unidos Mexicanos; 24

parafo IV de la Ley Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas; 10 fracción II,14 fracción IX,

del Reglamento interior de la

Secretaria de Obras Públicas,

Desarrollo Urbano y Vivienda; 10

fracción II del Manual de

Organización de la Secretaria de

Obras Públicas, Desarrollo Urbano y

Vivienda

Nombre del proyecto No de contrato

• Presentar Programa Anual de Obras 2017 autorizado por el

Secretario de Obras Publicas de la SECODUVI, donde estén

contemplados para su ejecución estos dos proyectos.

• En caso de no ejecutarse estos proyectos, la SECODUVI

deberá presentar un dictamen técnico mencionando los

motivos del por qué no se van a ejecutar, debido a que

significaría un dispendio de recursos, para lo cual se deben

prever que antes de contratar proyectos ejecutivos se cuente

con los recursos para la ejecución de obras.

CUENTA PÚBLICA 2016

PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA
ANEXO ASECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI) 

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

y obras, adscrita a la Secretaria Técnica son responsables de la integración de los expedientes unitarios hasta su cierre contractual correspondiente,

debido a que no presentan la siguiente información:

• Aviso de término de obra.

• Acta de entrega y recepción física de los trabajos.

• Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

En atención al requerimiento con número de oficio DAPEOA/341/2016, confirma el Órgano de Fiscalización Superior que la información requerida no

esta integrada en el expediente unitario de obra.

3,241,522.76$                                      

Proyecto ejecutivo para

la construcción de la

vialidad de concexión a la

autopista Puebla -

Tlaxcala E.C. Zacatelco -

Guardia

Localidades: Guardia y

Zacatelco

Municipio: Zacatelco

PD/PE//240/16 2,716,128.95$                                      

1 Observacion general

Monto Contratado

Proyecto ejecutivo para

la construcción a cuatro

carriles del boulevard

Xoxtla - Domingo Arenas -

Santa Agueda

PD/PEI/239/16     
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3

PD/PEI/137/16                 

Convenio de

diferimiento (A):

PD/PEI/137/A/16

Convenio modificatorio

en cuanto al monto y

tiempo (B):

PD/PEI/137/B/16

Inicio de contrato:

16/08/2016

Termino de contrato:

14/11/2016                

Fecha de diferimiento

(A); inicio de

contrato:                  

24/08/2016                    

Fecha de diferimiento

(A); termino de

contrato:                  

22/11/2016                 

Fecha modificada (B);

inicio de contrato:

24/08/2016                 

Fecha modificada (B);

termino de contrato:

24/12/2016

Visita:                      

13/Mar/2017 

Mejoramiento del acceso, tramo

de barranca a la unidad

deportiva, segunda etapa (1

km)

Localidad: Calpulalpan

Municipio: Calpulalpan

Contratista: "Hijumar D.C.A.,

S.A de C.V." o Ing. Juan Manuel

Méndez Gutiérrez

Residente responsable por la

SECODUVI: Ing. Miguel Angel

Pérez Martínez

Avance físico: 100.0%

Contratado: 

$30,032,520.30         

Monto modificado 

(B): $7,411,324.73

Ejercido:            

$37,443,844.91

Por ejercer:               

$0.12

Artículos 38 fracción IV, 69 y 70 de la

Ley Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, 132 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados con

las Mismas; Punto Nº I, IV, V de las

funciones del Departamento de

Control y Seguimiento de Proyectos y

Obras adscrita a la Secretaria Técnica

del Manual de Organización del Poder

Ejecutivo SECODUVI.

• Que el Residente de obra y el jefe de Departamento de

Control y Seguimiento de Proyectos y Obras, adscrita a la

Secretaria Técnica presente la información solicitada en copia

certificada, lo anterior no los exime de responsabilidad, si con

posterioridad y de su análisis se detectan 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.

4

PD/PEI/138/16 Inicio de contrato:

16/08/2016

Termino de contrato:

14/11/2016

Visitas:                

24/Mar/2017           

27/Mar/2017

Rehabilitación del tramo

carretero y acceso a la ciudad

del Carmen Tequexquitla.

Localidad: Villa del Carmen

Tequexquitla

Municipio: El Carmen

Tequexquitla

Contratista: "Gruconst, S.A. de

C.V." o Ing. José Aristeo

Antonio Reyes Hernández

Residente responsable por la

SECODUVI: Ing. Josué Morales

Guzmán

Avance físico: 100.0%

 Contratado: 

$19,840,167.53

Ejercido:            

$9,186,097.95

Por ejercer:     

$10,654,069.58 

Artículos 38 fracción IV, 69 y 70 de la

Ley Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, 132 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados con

las Mismas; Punto Nº I, IV, V de las

funciones del Departamento de

Control y Seguimiento de Proyectos y

Obras adscrita a la Secretaria Técnica

del Manual de Organización del Poder

Ejecutivo SECODUVI.

• Que el Residente de obra y el jefe de Departamento de

Control y Seguimiento de Proyectos y Obras, adscrita a la

Secretaria Técnica presente la información solicitada en copia

certificada, lo anterior no los exime de responsabilidad, si con

posterioridad y de su análisis se detectan irregularidades.                                                                           

• Que el Residente de obra y el jefe de Departamento de

Control y Seguimiento de Proyectos y Obras realice sus

funciones conforme lo marca su Manual de Organización, así

como la parte directiva regule y vigile que todos los procesos

de revisión e integración documental de las obras se realicen

en tiempo y forma.                                       

• Que la junta directiva en el ámbito sus atribuciones

promueva las sancione a los servidores públicos responsables

y emita oficios de exhorto al cumplimiento de sus funciones al

Director de Obras Públicas, residentes de obra y contratistas

para la presentación de la documentación comprobatoria.

5

PD/PEI/239/16 Inicio de contrato:

09/12/2016

Termino de contrato:

07/01/2017              

Proyecto ejecutivo para la

construcción a cuatro carriles

del boulevard Xoxtla - Domingo

Arenas - Santa Agueda

Localidades: Xoxtla, colonia

Domingo Arenas y Santa

Agueda

Municipios: Nativitas y Zacatelco

Contratista: "Estudios,

supervisión, topografía,

ingeniería mexicana aplicada.,

S.A de C.V." o C. Fernando

Meneses Cabrera

Residente responsable por la

SECODUVI: Ing. José Luis Cruz

Bautista

Avance físico: 100.0%

Contratado: 

$3,241,522.76          

Ejercido:            

$2,755,120.36

Por ejercer:       

$486,202.40

Artículos 38 fracción IV, 69 y 70 de la

Ley Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, 132 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados con

las Mismas; Punto Nº I, IV, V de las

funciones del Departamento de

Control y Seguimiento de Proyectos y

Obras adscrita a la Secretaria Técnica

del Manual de Organización del Poder

Ejecutivo SECODUVI.

• Que el Residente de obra y el jefe de Departamento de

Control y Seguimiento de Proyectos y Obras, adscrita a la

Secretaria Técnica presente la información solicitada en copia

certificada, lo anterior no los exime de responsabilidad, si con

posterioridad y de su análisis se detectan 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

PD/PE//240/16 Inicio de contrato:

09/12/2016

Termino de contrato:

07/01/2017   

Proyecto ejecutivo para la

construcción de la vialidad de

concexión a la autopista Puebla -

Tlaxcala E.C. Zacatelco -

Guardia

Localidades: Guardia y

Zacatelco

Municipio: Zacatelco

Contratista: "Estudios,

supervisión, topografía,

ingeniería mexicana aplicada.,

S.A de C.V." o C. Fernando

Meneses Cabrera

Residente responsable por la

SECODUVI: Ing. José Luis Cruz

Bautista

Avance físico: 100.0%

 Contratado: 

$2,716,128.95          

Ejercido:            

$1,816,590.25

Por ejercer:       

$899,538.70 

Artículos 38 fracción IV, 69 y 70 de la

Ley Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, 132 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados con

las Mismas; Punto Nº I, IV, V de las

funciones del Departamento de

Control y Seguimiento de Proyectos y

Obras adscrita a la Secretaria Técnica

del Manual de Organización del Poder

Ejecutivo SECODUVI.

• Que el Residente de obra y el jefe de Departamento de

Control y Seguimiento de Proyectos y Obras, adscrita a la

Secretaria Técnica presente la información solicitada en copia

certificada, lo anterior no los exime de responsabilidad, si con

posterioridad y de su análisis se detectan irregularidades.     

• Que el Residente de obra y el jefe de Departamento de

Control y Seguimiento de Proyectos y Obras realice sus

funciones conforme lo marca su Manual de Organización, así

como la parte directiva regule y vigile que todos los procesos

de revisión e integración documental de las obras se realicen

en tiempo y forma.                                 

• Que la junta directiva en el ámbito sus atribuciones

promueva las sancione a los servidores públicos responsables

y emita oficios de exhorto al cumplimiento de sus funciones al

Director de Obras Públicas, residentes de obra y contratistas

para la presentación de la documentación comprobatoria.

7

PD/PE//245/16 Inicio de contrato:

14/12/2016

Termino de contrato:

13/03/2017   

Proyecto ejecutivo del parque

tematico recreativo

Localidad: Apizaco

Municipio: Apizaco

Contratista: Arq. Mauricio Javier

Romano y del Valle

Residente responsable por la

SECODUVI: Arq. Alejandro

Francisco Noriega Rocha

Avance físico: 0.0%

(Servicio suspendido)

 Contratado: 

$983,940.00          

Ejercido:                         

$0.00

Por ejercer:       

$983,940.00 

Articulo 134 de la Constitución Politica

de los Estados Unidos Mexicanos; 65

primer parafo de la Ley Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios

En caso de no ejecutarse este proyecto, se solicita al

Secretario de Obras Publicas de la SECODUVI presentar un

dictamen técnico mencionando los motivos del por qué no se

van a ejecutar dicho proyecto.

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 son responsables de la integración de los expedientes unitarios hasta su cierre contractual correspondiente,

debido a que no presentan la siguiente información:

• Estimaciones.

• Aviso de término de obra.

• Acta de entrega y recepción física de los trabajos.

• Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

En atención al requerimiento con número de oficio DAPEOA/341/2016, confirma el Órgano de Fiscalización Superior que la información requerida no

esta integrada en el expediente unitario de obra.

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

y obras, adscrita a la Secretaria Técnica son responsables de la integración de los expedientes unitarios hasta su cierre contractual correspondiente,

debido a que no presentan la siguiente información:

• Aviso de término de obra.

• Acta de entrega y recepción física de los trabajos.

• Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

En atención al requerimiento con número de oficio DAPEOA/341/2016, confirma el Órgano de Fiscalización Superior que la información requerida no

esta integrada en el expediente unitario de obra.

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

y obras, adscrita a la Secretaria Técnica son responsables de la integración de los expedientes unitarios hasta su cierre contractual correspondiente,

debido a que no presentan la siguiente información:

• Estimaciones.

En atención al requerimiento con número de oficio DAPEOA/341/2016, confirma el Órgano de Fiscalización Superior que la información requerida no

esta integrada en el expediente unitario de obra.

De la revisión documental al expediente técnico se detecta que el proyecto se escuentra suspendido, debido a que la presente administracción busca

atender tres rubros primordiales:Salud, educación y empleo, en este sentido, dada la situación economica que prevalece en el pais y en especifico el

estado, se hace necesario suspender los efectos del contrato de obra publica, con el objeto de realizar un analisis para determinar la viabilidad de la

ejecución del presente servicio como de la obra, considerando los recursos disponibles para su ejecución.

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 son responsables de la integración de los expedientes unitarios hasta su cierre contractual correspondiente,

debido a que no presentan la siguiente información:

• Estimaciones.

En atención al requerimiento con número de oficio DAPEOA/341/2016, confirma el Órgano de Fiscalización Superior que la información requerida no

esta integrada en el expediente unitario de obra.
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8

PD/PE//246/16 Inicio de contrato:

09/12/2016

Termino de contrato:

07/01/2017   

Replanteamiento del proyecto

ejecutivo de la Plaza de la

Constitución

Localidad: Tlaxcala

Municipio: Tlaxcala

Contratista: Arq. Mauricio Javier

Romano y del Valle

Residente responsable por la

SECODUVI: No se asigno

responsable

Avance físico: 0.0% (Servicio

suspendido)

 Contratado: 

$968,427.81          

Ejercido:                               

$0.00

Por ejercer:       

$968,427.81 

Articulo 134 de la Constitución Politica

de los Estados Unidos Mexicanos; 65

primer parafo de la Ley Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios

En caso de no ejecutarse este proyecto, se solicita al

Secretario de Obras Publicas de la SECODUVI presentar un

dictamen técnico mencionando los motivos del por qué no se

van a ejecutar dicho proyecto.

8 Total de obs.

De la revisión documental al expediente técnico se detecta que el proyecto se escuentra suspendido, debido a que la presente administracción busca

atender tres rubros primordiales:Salud, educación y empleo, en este sentido, dada la situación economica que prevalece en el pais y en especifico el

estado, se hace necesario suspender los efectos del contrato de obra publica, con el objeto de realizar un analisis para determinar la viabilidad de la

ejecución del presente servicio como de la obra, considerando los recursos disponibles para su ejecución.
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ENTE FISCALIZABLE: 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

SEXTO PLIEGO

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1  $     87,695.14 

Artículo 58 y 60 segundo párrafo de la

Ley de Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus municipios, 131 del

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las Mismas;

Clausula décima tercera, parrafo quinto

del contrato de obra pública.

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 y póliza de

registro.

2  $   224,178.70 

Artículo 58 y 60 segundo párrafo de la

Ley de Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus municipios, 131 del

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las Mismas;

Clausula décima tercera, parrafo quinto

del contrato de obra pública.

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 y póliza de

registro.

3  $       8,784.01 
Artículo 58 y 60 segundo párrafo de la

Ley de Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus municipios, 131 del 

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 y póliza de 

4  $     50,607.83 

Artículo 58 y 60 segundo párrafo de la

Ley de Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus municipios, 131 del

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las Mismas;

Clausula décima tercera, parrafo quinto

del contrato de obra pública.

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 y póliza de

registro.

5  $   171,442.41 

Artículo 58 y 60 segundo párrafo de la

Ley de Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus municipios, 131 del

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las Mismas;

Clausula décima tercera, parrafo quinto

del contrato de obra pública.

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 y póliza de

registro.

6  $   126,221.34 

Artículo 58 y 60 segundo párrafo de la

Ley de Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus municipios, 131 del

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las Mismas;

Clausula décima tercera, parrafo quinto

del contrato de obra pública.

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 y póliza de

registro.

7  $     63,845.13 Artículo 58 y 60 segundo párrafo de la

Ley de Obras Públicas para el Estado de 

Reintegrar el volumen pagado en exceso, presentar ficha de

depósito a la cuenta bancaria del programa de origen donde se 

Unidad Cantidad Pagada Cantidad Ejecutada Diferencia P.U. Importe

pza 12.00 8.00 4.00  $            2,019.36  $                  8,077.44 

pza 2.00 1.00 1.00  $            2,019.36  $                  2,019.36 

pza 9.00 7.00 2.00  $            2,019.36  $                  4,038.72 

pza 7.00 6.00 1.00  $            2,019.36  $                  2,019.36 

pza 35.00 26.00 9.00  $            2,019.36  $                18,174.24 

pza 37.00 33.00 4.00  $            1,757.24  $                  7,028.96 

pza 18.00 12.00 6.00  $            2,019.36  $                12,116.16 

 Subtotal  $                53,474.24 

 IVA  $                  8,555.88 

 Total  $                62,030.12 

Artículo 58 y 60 segundo párrafo de la

Ley de Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus municipios, 131 del

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las Mismas;

Clausula décima tercera, parrafo quinto

del contrato de obra pública.

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 y póliza de

registro.

Concepto

Clave 82 Señal 

Clave 83 Señal 

Clave 85 Señal 

Clave 86 Señal 

Clave 87 Señal 

Clave 89 Señal 

Clave 90 Señal 

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 6, en el concepto con clave 216 Bolardos de concreto hidráulico f'c=200 kg/cm2 con color negro y

con gravilla de cuarzo, acabado martelinado..., con P.U. de $589.56 se pagaron 470.00 pzs y en obra se ejecutaron 396.00 pzs, por lo que hay una diferencia entre lo

pagado y lo ejecutado de 74.00 pzs, resultando un monto de $77,279.52 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 6, en el concepto con clave 219 Suministro y siembra de árbol nuevo, especie Arce (Arce negundo)

de 3.00 a 4.00 m de altura..., con P.U. de $5,684.43 se pagaron 175.00 pzs y en obra se ejecutaron 149.00 pzs, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo

ejecutado de 26.00 pzs, resultando un monto de $171,442.41 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 6, en el concepto con clave 220 Suministro y siembra de árbol nuevo, especie Liquidambar de 3.00

a 3.50 m de altura..., con P.U. de $2,590.75 se pagaron 140.00 pzs y en obra se ejecutaron 98.00 pzs, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado

de 42.00 pzs, resultando un monto de $126,221.34 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 6, en el concepto con clave 222 Suministro y siembra de maguey nuevo, especie serrano 1.00 m de 
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PD/PEI/137/16                 

Convenio de diferimiento

(A): PD/PEI/137/A/16

Convenio modificatorio en

cuanto al monto y tiempo

(B): PD/PEI/137/B/16

Inicio de contrato:

16/08/2016

Termino de contrato:

14/11/2016                

Fecha de diferimiento

(A); inicio de contrato:

24/08/2016                    

Fecha de diferimiento

(A); termino de

contrato:                  

22/11/2016                 

Fecha modificada (B);

inicio de contrato:                   

Mejoramiento del acceso, tramo de

barranca a la unidad deportiva,

segunda etapa (1 km)

Localidad: Calpulalpan

Municipio: Calpulalpan

Contratista: "Hijumar D.C.A., S.A

de C.V." o Ing. Juan Manuel

Méndez Gutiérrez

Contratado: 

$30,032,520.30         

Monto modificado (B): 

$7,411,324.73

Ejercido:            

$37,443,844.91

Por ejercer:                $     62,030.12 

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 3 (tres) hay cantidades pagados en exceso y no ejecutados en obra de los siguientes conceptos:

PD/PEI/107/16                 

Convenio de diferimiento

(A): PD/PEI/107/A/16

Convenio modificatorio en

cuanto al monto y tiempo

(B): PD/PEI/107/B/16

Inicio de contrato:

28/06/2016

Termino de contrato:

31/10/2016

Fecha de diferimiento

(A); Inicio de contrato:

01/08/2016                         

Termino de contrato:

04/12/2016

Fecha modificada (B);

Inicio de contrato:

01/08/2016                         

Termino de contrato:

30/12/2016                                                                                                                                                                                                                                                                     

Visita:                                      

Visita:                      

10/Mar/2017 

Mejoramiento del acceso, tramos

de las vías del tren a la barranca,

primera etapa (1.1 km).

Localidad: Calpulalpan

Municipio:Calpulalpan

Contratista: "Hijumar D.C.A., S.A.

de C.V." o Ing. Juan Manuel

Méndez Gutiérrez

Residente responsable por la

SECODUVI: Ing. Miguel Angel

Pérez Martínez

Avance físico: 100.0%

 Contratado: 

$54,513,812.65              

Monto modificado (B):     

$12,957,336.85

Ejercido:            

$54,513,812.65

Por ejercer:             

$12,957,336.85 

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 5, en el concepto con clave 39 Suministro y colocación de arriate a nivel de piso de 1.00x1.00 m

con ecocreto de 6 cm de espesor..., con P.U. de $669.02 se pagaron 232.00 pzs y en obra se ejecutaron 119.00 pzs, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y

lo ejecutado de 113.00 pzs, resultando un monto de $87,695.14 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 5, en el concepto con clave N-105-003 Construcción de carpeta de pavimento de concreto

hidráulico MR 48 kg/cm2 de 20 cm de espesor acabado estampado..., con P.U. de $708.37 se pagaron 775.94 m2 y en obra se ejecutaron 503.12 m2, por lo que hay

una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 272.82 m2, resultando un monto de $224,178.70 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 6, en el concepto con clave 215 Suministro y colocación de basurero armado con malla desplegable

calibre 16, con arcos de tubo de 3/4" calibre 18..., con P.U. de $2,524.14 se pagaron 20.00 pzs y en obra se ejecutaron 17.00 pzs, por lo que hay una diferencia 
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9  $       2,991.92 

Artículo 58 y 60 segundo párrafo de la

Ley de Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus municipios, 131 del

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las Mismas;

Clausula décima tercera, parrafo quinto

del contrato de obra pública.

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 y póliza de

registro.

10  $     56,771.89 

Artículo 58 y 60 segundo párrafo de la

Ley de Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus municipios, 131 del

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las Mismas;

Clausula décima tercera, parrafo quinto

del contrato de obra pública.

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 y póliza de

registro.

11  $   201,804.50 

Artículo 58 y 60 segundo párrafo de la

Ley de Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus municipios, 131 del

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las Mismas;

Clausula décima tercera, parrafo quinto

del contrato de obra pública.

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 y póliza de

registro.

12  $     98,217.66 

Artículo 58 y 60 segundo párrafo de la

Ley de Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus municipios, 131 del

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las Mismas;

Clausula décima tercera, parrafo quinto

del contrato de obra pública.

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 y póliza de

registro.

13  $   114,891.75 

Artículo 58 y 60 segundo párrafo de la

Ley de Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus municipios, 131 del

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las Mismas;

Clausula décima tercera, parrafo quinto

del contrato de obra pública.

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 y póliza de

registro.

14  $     33,567.24 

Artículo 58 y 60 segundo párrafo de la

Ley de Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus municipios, 131 del

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las Mismas;

Clausula décima tercera, parrafo quinto

del contrato de obra pública.

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 y póliza de

registro.
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PD/PEI/138/16 Inicio de contrato:

16/08/2016

Termino de contrato:

14/11/2016

Visitas:         

24/Mar/2017 

27/Mar/2017

Rehabilitación del tramo carretero y

acceso a la ciudad del Carmen

Tequexquitla.

Localidad: Villa del Carmen

Tequexquitla

Municipio: El Carmen Tequexquitla

Contratista: "Gruconst, S.A. de

C.V." o Ing. José Aristeo Antonio

Reyes Hernández

Residente responsable por la

SECODUVI: Ing. Josué Morales

Guzmán

Avance físico: 100.0%

 Contratado: 

$19,840,167.53

Ejercido:            

$9,186,097.95

Por ejercer:     

$10,654,069.58 

 $       6,880.00 

Artículo 58 y 60 segundo párrafo de la

Ley de Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus municipios, 131 del

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las Mismas;

Clausula décima tercera, parrafo quinto

del contrato de obra pública.

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 y póliza de

registro.

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 4, en el concepto con clave N-144-008 Construcción de rejilla pluvial de 1.00x0.65 m en medidas

interiores, altura promedio de 1.60 m a base de muros de concreto..., con P.U. de $8,958.91 se pagaron 62.20 ml y en obra se ejecutaron 58.97 ml, por lo que hay

una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 3.23 ml, resultando un monto de $33,567.24 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 2, en el concepto con clave 67 Registro precolado de concreto para banqueta norma CFE, RBTB-

2..., con P.U. de $2,965.52 se pagaron 32.00 pzs y en obra se ejecutaron 30.00 pzs, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 2.00 pzs,

resultando un monto de $6,880.00 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 3, en el concepto con clave 96 Suministro y colocación de basurero armado con malla desplegable

calibre 16, con arcos de tubo de 3/4"..., con P.U. de $2,579.24 se pagaron 20.00 pzs y en obra se ejecutaron 19.00 pzs, por lo que hay una diferencia entre lo

pagado y lo ejecutado de 1.00 pza, resultando un monto de $2,991.92 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 3, en el concepto con clave 97 Bolardos de concreto hidráulico f'c=200 kg/cm2 con color negro y

con gravilla de cuarzo, acabado martelinado..., con P.U. de $619.51 se pagaron 410.00 pzs y en obra se colocaron 331.00 pzs, por lo que hay una diferencia entre lo

pagado y lo ejecutado de 79.00 pzs, resultando un monto de $56,771.89 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 3, en el concepto con clave 100 Suministro y siembra de árbol nuevo especie Arce (Arce negundo)

de 3.00 a 4.00 m de altura..., con P.U. de $5,798.98 se pagaron 147.00 pzs y en obra se colocaron 117.00 pzs, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo

ejecutado de 30.00 pzs, resultando un monto de $201,804.50 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 3, en el concepto con clave 101 Suministro y siembra de árbol nuevo especie Liquidambar de 3.00

a 3.50 m de altura..., con P.U. de $2,645.95 se pagaron 144.00 pzs y en obra se colocaron 112.00 pzs, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado

de 32.00 pzs, resultando un monto de $98,217.66 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 4, en el concepto con clave N-144-003 Construcción de carpeta de pavimento de concreto

hidráulico MR 48 kg/cm2 de 20 cm de espesor, resistencia rápida a 3 días, acabado estampado..., con P.U. de $733.99 se pagaron 891.25 m2 y en obra se

ejecutaron 756.31 m2, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 134.94 m2, resultando un monto de $114,891.75 IVA incluido.

5 de 16



16

PD/PEI/239/16 Inicio de contrato:

09/12/2016

Termino de contrato:

07/01/2017              

Contratado: 

$3,241,522.76          

Ejercido:            

$2,755,120.36

Por ejercer:       

$486,202.40

 $   155,048.49 

Artículo 58 y 60 segundo párrafo de la

Ley de Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus municipios, 131 del

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las Mismas;

Clausula décima tercera, parrafo quinto

del contrato de obra pública.

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 y póliza de

registro.

Unidad  P.U.                Cantidad cobrada Cantidad ejecutada  Diferencia Importe total

pza  $                                9.11 1.00 0.0 1.0  $                        9.11 

pza  $                              85.00 1.00 0.0 1.0  $                       85.00 

pza  $                                0.10 500.00 99.0 401.0  $                       41.10 

Suma  $                     135.21 

jor  $                          2,236.16 6.55 2.50 4.05  $                  9,059.94 

jor  $                          2,236.16 6.55 2.50 4.05  $                  9,059.94 

jor  $                          1,265.87 6.55 3.00 3.55  $                  4,495.81 

jor  $                          1,265.87 6.55 2.50 4.05  $                  5,128.75 

Suma  $                27,744.43 

hr  $                                6.51 195.10 24.0 171.1  $                  1,113.89 

hr  $                            244.96 104.8 40.0 64.8  $                15,879.52 

hr  $                                0.84 104.8 40.0 64.8  $                       54.45 

hr  $                                0.99 104.8 40.0 64.8  $                       64.18 

hr  $                            252.71 86.57 33.00 53.57  $                13,537.34 

 $                30,649.39 

58,529.03$              

5.00% 2,926.45$                   

INDIRECTOS DE CAMPO 3.00% 1,755.87$                   

63,211.36$                 

0.46% 290.77$                     

63,502.13$                 

7.70% 4,889.66$                   

68,391.79$                 

0.50% 341.96$                     

68,733.75$              

IVA 10,997.40$              

TOTAL 79,731.15$              

Unidad  P.U.                Cantidad cobrada Cantidad ejecutada  Diferencia Importe total

pza  $                                9.11 1.00 0.0 1.0  $                        9.11 

pza  $                              85.00 1.00 0.0 1.0  $                       85.00 

m2  $                                3.99 771.02 21.6 749.4  $                  2,990.18 

pza  $                                0.10 500.00 0.0 500.0  $                       51.25 

Suma  $                  3,135.54 

jor  $                            931.43 27.96 13.00 14.96  $                13,933.38 

Suma  $                13,933.38 

(%) mo  $                        64,884.30 0.02 0.0 0.0  $                  1,297.69 

hr  $                                6.51 389.10 160.0 229.1  $                  1,491.42 

hr  $                              33.14 76.8 20.0 56.8  $                  1,883.70 

 Suma  $                  4,672.80 

21,741.72$              

5.00% 1,087.09$                   

INDIRECTOS DE CAMPO 3.00% 652.25$                     

23,481.06$                 

0.46% 108.01$                     

23,589.07$                 

7.70% 1,816.36$                   

25,405.43$                 

0.50% 127.03$                     

25,532.46$              

IVA 4,085.19$                

TOTAL 29,617.65$              

Artículo 58 y 60 segundo párrafo de la

Ley de Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus municipios, 131 del

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las Mismas;

Clausula décima tercera, parrafo quinto

del contrato de obra pública.

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 y póliza de

registro.

Descripción

Materiales

Disco CD

Carpeta de argollas

Papel bond para 

Hoja bond tamaño carta

Mano de obra

Dibujante capturista

Herramienta y 

Equipo de seguridad

Computadora  

Plotter

CARGO ADICIONAL
Total Precio Unitario

18  $     29,617.65 

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 1 (uno) el concepto con clave 4 Proyecto de alumbrado con un P.U. de $90,210.18, algunos de los 

COSTO DIRECTO

INDIRECTOS

SUB TOTAL

FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL

UTILIDAD

SUBTOTAL

CARGO ADICIONAL
Total Precio Unitario

SUB TOTAL

FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL

UTILIDAD

SUBTOTAL

Gps

Camara digital

Equipo de laboratorio 

COSTO DIRECTO

INDIRECTOS

Artículo 58 y 60 segundo párrafo de la

Ley de Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus municipios, 131 del

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las Mismas;

Clausula décima tercera, parrafo quinto

del contrato de obra pública.

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 y póliza de

registro.

Descripción

Materiales

Disco CD

Carpeta de argollas

Hoja bond tamaño carta

Proyecto ejecutivo para la

construcción a cuatro carriles del

boulevard Xoxtla - Domingo Arenas

- Santa Agueda

Localidades: Xoxtla, colonia

Domingo Arenas y Santa Agueda

Municipios: Nativitas y Zacatelco

Contratista: "Estudios, supervisión,

topografía, ingeniería mexicana

aplicada., S.A de C.V." o C.

Fernando Meneses Cabrera

Residente responsable por la

SECODUVI: Ing. José Luis Cruz

Bautista

Avance físico: 100.0%

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 1, en el concepto con clave 14 Proyecto geométrico planimetría y altimetría en entronque, con P.U.

de $133,662.49 se pagaron 2.00 proyectos y en expediente técnico se encontro 1.00 proyecto integrado, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado

de 1.00 proyecto, resultando un monto de $155,048.49 IVA incluido.

17  $     79,731.15 

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 1 (uno) el concepto con clave 2 Estudio de geotecnia y diseño de pavimentos con un P.U. de 

Mano de obra

Ingeniero en geotecnia

Ingeniero de transito

Laboratorista

Auxiliar general

Equipo

Computadora  

camioneta  pick up
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Unidad  P.U.                Cantidad cobrada Cantidad ejecutada  Diferencia Importe total

pza  $                                9.11 1.00 0.0 1.0  $                        9.11 

pza  $                              85.00 1.00 0.0 1.0  $                       85.00 

m2  $                                3.99 511.45 16.2 495.2  $                  1,976.04 

pza  $                                0.10 500.00 0.0 500.0  $                       51.25 

Suma  $                  2,121.40 

jor  $                          2,236.16 6.37 3.00 3.37  $                  7,539.06 

jor  $                          2,236.16 6.37 3.00 3.37  $                  7,539.06 

jor  $                            931.43 28.98 11.00 17.98  $                16,746.43 

Suma  $                31,824.55 

(%) mo  $                        89,632.12 0.02 0.0 0.0  $                  1,792.64 

hr  $                                6.51 516.23 150.0 366.2  $                  2,384.17 

hr  $                              33.14 51.0 18.0 33.0  $                  1,092.67 

 Suma  $                  5,269.49 

39,215.43$              

5.00% 1,960.77$                   

INDIRECTOS DE CAMPO 3.00% 1,176.46$                   

42,352.67$                 

0.46% 194.82$                     

42,547.49$                 

7.70% 3,276.16$                   

45,823.65$                 

0.50% 229.12$                     

46,052.76$              

IVA 7,368.44$                

TOTAL 53,421.21$              

Unidad  P.U.                Cantidad cobrada Cantidad ejecutada  Diferencia Importe total

pza  $                              85.00 1.00 0.0 1.0  $                       85.00 

pza  $                                0.10 500.00 20.0 480.0  $                       49.20 

Suma  $                     134.20 

jor  $                          2,236.16 2.02 1.00 1.02  $                  2,272.65 

jor  $                          2,236.16 2.02 1.00 1.02  $                  2,272.65 

jor  $                          1,265.87 4.03 1.80 2.23  $                  2,826.23 

jor  $                            931.43 14.84 4.00 10.84  $                10,097.70 

Suma  $                17,469.24 

(%) mo  $                        30,903.56 0.02 0.0 0.0  $                     618.07 

hr  $                                6.51 190.77 40.0 150.8  $                     981.54 

hr  $                                1.99 95.4 0.5 94.9  $                     188.83 

 Suma  $                  1,788.44 

19,391.88$              

5.00% 969.59$                     

INDIRECTOS DE CAMPO 3.00% 581.76$                     

20,943.23$                 

0.46% 96.34$                       

21,039.57$                 

7.70% 1,620.05$                   

22,659.61$                 

0.50% 113.30$                     

22,772.91$              

IVA 3,643.67$                

TOTAL 26,416.58$              

Total Precio Unitario

Artículo 58 y 60 segundo párrafo de la

Ley de Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus municipios, 131 del

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las Mismas;

Clausula décima tercera, parrafo quinto

del contrato de obra pública.

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 y póliza de

registro.

Descripción

Materiales

Carpeta de argollas

Hoja bond tamaño carta

Mano de obra

Ingeniero civil

Ingeniero en costos

Auxiliar general

Capturista

Herramienta y 

Equipo de seguridad

Computadora  

UTILIDAD

SUBTOTAL

CARGO ADICIONAL
Total Precio Unitario

20  $     26,416.58 

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 2 (dos) el concepto con clave 7 Datos para la licitación (trabajos por ejecutar, catalogo de 

Impresora multifuncional

COSTO DIRECTO

INDIRECTOS

SUB TOTAL

FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL

UTILIDAD

SUBTOTAL

CARGO ADICIONAL

COSTO DIRECTO

INDIRECTOS

SUB TOTAL

FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL

Herramienta y 

Equipo de seguridad

Computadora  

Plotter

19  $     53,421.21 

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 1 (uno) el concepto con clave 6 Proyecto de arquitectura del paisaje con un P.U. de $119,623.46, Artículo 58 y 60 segundo párrafo de la

Ley de Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus municipios, 131 del

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las Mismas;

Clausula décima tercera, parrafo quinto

del contrato de obra pública.

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 y póliza de

registro.

Descripción

Materiales

Disco CD

Carpeta de argollas

Papel bond para 

Hoja bond tamaño carta

Mano de obra

Arquitecto

Urbanista

Dibujante capturista
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Unidad  P.U.                Cantidad cobrada Cantidad ejecutada  Diferencia Importe total

pza  $                              85.00 1.00 0.00 1.0  $                       85.00 

m2  $                                3.99 1123.81 24.3 1099.5  $                  4,387.04 

pza  $                                0.10 500.00 50.0 450.0  $                       46.13 

Suma  $                  4,518.16 

jor  $                          2,236.16 14.00 10.00 4.00  $                  8,944.64 

jor  $                          2,236.16 14.00 10.00 4.00  $                  8,944.64 

jor  $                          1,265.87 27.00 13.00 14.00  $                17,722.18 

jor  $                            931.43 28.54 14.00 14.54  $                13,544.21 

Suma  $                49,155.67 

(%) mo  $                      142,575.86 0.02 0.01 0.0  $                  1,425.76 

hr  $                                6.51 712.74 224.0 488.7  $                  3,181.71 

hr  $                                1.99 356.4 100.0 256.4  $                     510.18 

hr  $                              33.14 112.0 80.0 32.0  $                  1,060.48 

 Suma  $                  6,178.13 

59,851.97$              

5.00% 2,992.60$                   

INDIRECTOS DE CAMPO 3.00% 1,795.56$                   

64,640.12$                 

0.46% 297.34$                     

64,937.47$                 

7.70% 5,000.19$                   

69,937.65$                 

0.50% 349.69$                     

70,287.34$              

IVA 11,245.97$              

TOTAL 81,533.32$              

Unidad  P.U.                Cantidad cobrada Cantidad ejecutada  Diferencia Importe total

pza  $                              85.00 1.00 0.00 1.0  $                       85.00 

m2  $                                3.99 240.28 10.8 229.5  $                     915.64 

pza  $                                0.10 500.00 50.0 450.0  $                       46.13 

Suma  $                  1,046.76 

jor  $                          2,236.16 6.31 3.50 2.81  $                  6,286.96 

jor  $                          1,265.87 12.62 7.00 5.62  $                  7,117.99 

jor  $                            931.43 28.26 14.13 14.13  $                13,165.20 

Suma  $                26,570.16 

(%) mo  $                        72,396.94 0.02 0.01 0.0  $                     723.97 

hr  $                                6.51 429.94 120.0 309.9  $                  2,017.69 

hr  $                                1.99 215.0 80.0 135.0  $                     268.59 

 Suma  $                  3,010.25 

30,627.16$              

5.00% 1,531.36$                   

INDIRECTOS DE CAMPO 3.00% 918.81$                     

33,077.34$                 

0.46% 152.16$                     

33,229.49$                 

7.70% 2,558.67$                   

35,788.16$                 

0.50% 178.94$                     

35,967.10$              

IVA 5,754.74$                

TOTAL 41,721.84$              

SUBTOTAL

CARGO ADICIONAL
Total Precio Unitario

INDIRECTOS

SUB TOTAL

FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL

UTILIDAD

Herramienta y 

Equipo de seguridad

Computadora  

Impresora multifuncional

COSTO DIRECTO

22  $     41,721.84 

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 1 (dos) el concepto con clave 10 Estudio Topo - hidráulico con un P.U. de $95,288.37, algunos de Artículo 58 y 60 segundo párrafo de la

Ley de Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus municipios, 131 del

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las Mismas;

Clausula décima tercera, parrafo quinto

del contrato de obra pública.

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 y póliza de

registro.

Descripción

Materiales

Carpeta de argollas

Papel bond para 

Hoja bond tamaño carta

Mano de obra

Ingeniero en hidráulica

Auxiliar general

Dibujante capturista

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 y póliza de

registro.

Descripción

Materiales

Carpeta de argollas

Papel bond para 

Hoja bond tamaño carta

Mano de obra

Proyectista ejecutivo

Ingeniero civil

Auxiliar general

Dibujante capturista

Herramienta y 

Equipo de seguridad

Computadora  
21  $     81,533.32 

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 1 (dos) el concepto con clave 9 Analisis estructural y diseño de puente con un P.U. de Artículo 58 y 60 segundo párrafo de la

Ley de Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus municipios, 131 del

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las Mismas;

Clausula décima tercera, parrafo quinto

del contrato de obra pública.

Impresora multifuncional

Plotter

COSTO DIRECTO

INDIRECTOS

SUB TOTAL

FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL

UTILIDAD

SUBTOTAL

CARGO ADICIONAL
Total Precio Unitario
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Unidad  P.U.                Cantidad cobrada Cantidad ejecutada  Diferencia Importe total

pza  $                              85.00 1.00 0.00 1.0  $                       85.00 

m2  $                                3.99 240.28 10.8 229.5  $                     915.64 

pza  $                                0.10 500.00 50.0 450.0  $                       46.13 

Suma  $                  1,046.76 

jor  $                          2,236.16 6.31 3.50 2.81  $                  6,286.96 

jor  $                          1,265.87 12.62 7.00 5.62  $                  7,117.99 

jor  $                            931.43 28.26 14.13 14.13  $                13,165.20 

Suma  $                26,570.16 

(%) mo  $                        72,396.94 0.02 0.01 0.0  $                     723.97 

hr  $                                6.51 429.94 120.0 309.9  $                  2,017.69 

hr  $                                1.99 215.0 80.0 135.0  $                     268.59 

 Suma  $                  3,010.25 

30,627.16$              

5.00% 1,531.36$                   

INDIRECTOS DE CAMPO 3.00% 918.81$                     

33,077.34$                 

0.46% 152.16$                     

33,229.49$                 

7.70% 2,558.67$                   

35,788.16$                 

0.50% 178.94$                     

35,967.10$              

IVA 5,754.74$                

TOTAL 41,721.84$              

Unidad  P.U.                Cantidad cobrada Cantidad ejecutada  Diferencia Importe total

pza  $                              85.00 1.00 0.00 1.0  $                       85.00 

m2  $                                3.99 365.29 21.6 343.7  $                  1,371.32 

pza  $                                0.10 500.00 60.0 440.0  $                       45.10 

Suma  $                  1,501.42 

jor  $                          2,236.16 11.38 0.00 11.38  $                25,439.67 

jor  $                          2,236.16 11.38 1.50 9.88  $                22,085.43 

jor  $                          2,236.16 11.38 5.00 6.38  $                14,258.87 

jor  $                          1,265.87 22.75 10.00 12.75  $                16,143.65 

jor  $                            931.43 23.53 8.00 15.53  $                14,461.43 

Suma  $                92,389.06 

(%) mo  $                      149,019.24 0.02 0.01 0.0  $                  2,235.29 

hr  $                                6.51 681.68 130.0 551.7  $                  3,591.44 

hr  $                                1.99 136.3 100.0 36.3  $                       72.31 

 Suma  $                  5,899.04 

99,789.52$              

5.00% 4,989.48$                   

INDIRECTOS DE CAMPO 3.00% 2,993.69$                   

107,772.68$               

0.46% 495.75$                     

108,268.43$               

7.70% 8,336.67$                   

116,605.10$               

0.50% 583.03$                     

117,188.13$           

IVA 18,750.10$              

TOTAL 135,938.23$           

SUBTOTAL

UTILIDAD

SUBTOTAL

CARGO ADICIONAL
Total Precio Unitario

Impresora multifuncional

COSTO DIRECTO

INDIRECTOS

SUB TOTAL

FINANCIAMIENTO

Dibujante capturista

Herramienta y 

Equipo de seguridad

Computadora  

24  $   135,938.23 

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 1 (dos) el concepto con clave 13 Estudio de ingeniería de transito... con un P.U. de $205,100.64, Artículo 58 y 60 segundo párrafo de la

Ley de Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus municipios, 131 del

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las Mismas;

Clausula décima tercera, parrafo quinto

del contrato de obra pública.

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 y póliza de

registro.

Descripción

Materiales

Carpeta de argollas

Papel bond para 

Hoja bond tamaño carta

Mano de obra

Ingeniero en hidráulica

Ingeniero estructurista

Ingeniero de transito

Auxiliar general

Artículo 58 y 60 segundo párrafo de la

Ley de Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus municipios, 131 del

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las Mismas;

Clausula décima tercera, parrafo quinto

del contrato de obra pública.

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 y póliza de

registro.

Descripción

Materiales

Carpeta de argollas

Papel bond para 

Hoja bond tamaño carta

Mano de obra

Ingeniero en hidráulica

Auxiliar general

Dibujante capturista

Herramienta y 

Equipo de seguridad

Computadora  
23  $     41,721.84 

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 1 (dos) el concepto con clave 11 Estudio hidrólogico con un P.U. de $95,288.37, algunos de los 

Impresora multifuncional

COSTO DIRECTO

INDIRECTOS

SUB TOTAL

FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL

UTILIDAD

SUBTOTAL

CARGO ADICIONAL
Total Precio Unitario
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Unidad  P.U.                Cantidad cobrada Cantidad ejecutada  Diferencia Importe total

pza  $                              85.00 1.00 0.00 1.0  $                       85.00 

m2  $                                3.99 538.48 19.4 519.0  $                  2,070.96 

pza  $                                0.10 500.00 0.0 500.0  $                       51.25 

Suma  $                  2,207.21 

jor  $                          2,236.16 6.71 4.00 2.71  $                  6,055.90 

jor  $                          2,236.16 6.71 4.00 2.71  $                  6,055.90 

jor  $                          1,265.87 27.00 12.00 15.00  $                18,988.05 

jor  $                            931.43 28.33 12.00 16.33  $                15,214.02 

Suma  $                46,313.88 

(%) mo  $                      100,409.52 0.02 0.01 0.0  $                  1,004.10 

hr  $                                6.51 575.03 120.0 455.0  $                  2,962.25 

hr  $                                1.99 287.5 80.0 207.5  $                     412.96 

hr  $                              33.14 53.7 30.0 23.7  $                     784.27 

 Suma  $                  5,163.57 

53,684.66$              

5.00% 2,684.23$                   

INDIRECTOS DE CAMPO 3.00% 1,610.54$                   

57,979.44$                 

0.46% 266.71$                     

58,246.14$                 

7.70% 4,484.95$                   

62,731.09$                 

0.50% 313.66$                     

63,044.75$              

IVA 10,087.16$              

TOTAL 73,131.91$              

Unidad  P.U.                Cantidad cobrada Cantidad ejecutada  Diferencia Importe total

pza  $                              85.00 1.00 0.00 1.0  $                       85.00 

m2  $                                3.99 17.07 5.40 11.7  $                       46.57 

pza  $                                0.10 500.00 0.0 500.0  $                       51.25 

Suma  $                     182.82 

jor  $                          2,236.16 1.58 1.00 0.58  $                  1,287.49 

jor  $                          1,265.87 3.15 2.00 1.15  $                  1,457.67 

jor  $                            931.43 7.49 4.00 3.49  $                  3,251.38 

Suma  $                  5,996.55 

(%) mo  $                        23,058.55 0.02 0.00 0.0  $                     461.17 

hr  $                                6.51 103.30 45.0 58.3  $                     379.52 

hr  $                                1.99 51.6 24.0 27.6  $                       55.02 

 Suma  $                     895.71 

7,075.07$                

5.00% 353.75$                     

INDIRECTOS DE CAMPO 3.00% 212.25$                     

7,641.08$                   

0.46% 35.15$                       

7,676.23$                   

7.70% 591.07$                     

8,267.30$                   

0.50% 41.34$                       

8,308.63$                

IVA 1,329.38$                

TOTAL 9,638.02$                

SUBTOTAL

CARGO ADICIONAL
Total Precio Unitario

INDIRECTOS

SUB TOTAL

FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL

UTILIDAD

Herramienta y 

Equipo de seguridad

Computadora  

Impresora multifuncional

COSTO DIRECTO

26  $       9,638.02 

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 1 (dos) el concepto con clave 16 Proyecto de alumbrado con un P.U. de $29,660.14, algunos de los Artículo 58 y 60 segundo párrafo de la

Ley de Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus municipios, 131 del

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las Mismas;

Clausula décima tercera, parrafo quinto

del contrato de obra pública.

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 y póliza de

registro.

Descripción

Materiales

Carpeta de argollas

Papel bond para 

Hoja bond tamaño carta

Mano de obra

Ingeniero electricista

Auxiliar general

Dibujante capturista

SUBTOTAL

UTILIDAD

SUBTOTAL

CARGO ADICIONAL
Total Precio Unitario

Plotter

COSTO DIRECTO

INDIRECTOS

SUB TOTAL

FINANCIAMIENTO

Herramienta y 

Equipo de seguridad

Computadora  

Impresora multifuncional

25  $     73,131.91 

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 1 (dos) el concepto con clave 14 Proyecto geometrico, planimetría... con un P.U. de $133,662.49, Artículo 58 y 60 segundo párrafo de la

Ley de Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus municipios, 131 del

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las Mismas;

Clausula décima tercera, parrafo quinto

del contrato de obra pública.

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 y póliza de

registro.

Descripción

Materiales

Carpeta de argollas

Papel bond para 

Hoja bond tamaño carta

Mano de obra

Ingeniero de transito

Urbanista

Auxiliar general

Dibujante capturista
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Unidad  P.U.                Cantidad cobrada Cantidad ejecutada  Diferencia Importe total

m2  $                                3.99 875.19 50.00 825.2  $                  3,292.50 

Suma  $                  3,292.50 

jor  $                          3,346.57 5.01 4.00 1.01  $                  3,396.27 

jor  $                          2,236.16 10.90 8.00 2.90  $                  6,491.06 

jor  $                          2,236.16 10.90 8.00 2.90  $                  6,491.06 

jor  $                          2,236.16 10.90 8.00 2.90  $                  6,491.06 

jor  $                          1,265.87 30.00 24.00 6.00  $                  7,595.22 

jor  $                            931.43 30.00 24.00 6.00  $                  5,587.31 

Suma  $                36,051.97 

(%) mo  $                      164,271.55 0.02 0.00 0.0  $                  3,285.43 

hr  $                                6.51 804.38 200.0 604.4  $                  3,934.50 

hr  $                                1.99 87.2 22.0 65.2  $                     129.79 

 Suma  $                  7,349.73 

46,694.20$              

5.00% 2,334.71$                   

INDIRECTOS DE CAMPO 3.00% 1,400.83$                   

50,429.73$                 

0.46% 231.98$                     

50,661.71$                 

7.70% 3,900.95$                   

54,562.66$                 

0.50% 272.81$                     

54,835.48$              

IVA 8,773.68$                

TOTAL 63,609.15$              

28

PD/PEI/240/16 Inicio de contrato:

09/12/2016

Termino de contrato:

07/01/2017               $   118,744.73 

Artículo 58 y 60 segundo párrafo de la

Ley de Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus municipios, 131 del

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las Mismas;

Clausula décima tercera, parrafo quinto

del contrato de obra pública.

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 y póliza de

registro.

29  $   118,744.73 

Artículo 58 y 60 segundo párrafo de la

Ley de Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus municipios, 131 del

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las Mismas;

Clausula décima tercera, parrafo quinto

del contrato de obra pública.

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 y póliza de

registro.

Unidad  P.U.                Cantidad cobrada Cantidad ejecutada  Diferencia Importe total

pza  $                                9.11 1.00 0.0 1.0  $                        9.11 

pza  $                              85.00 1.00 0.0 1.0  $                       85.00 

pza  $                                0.10 500.00 184.0 316.0  $                       32.39 

Suma  $                     126.50 

jor  $                          2,236.16 3.21 2.50 0.71  $                  1,593.29 

jor  $                          2,236.16 3.21 2.50 0.71  $                  1,593.29 

jor  $                          1,265.87 3.21 2.00 1.21  $                  1,534.88 

jor  $                            931.43 10.27 5.00 5.27  $                  4,906.43 

Suma  $                  9,627.88 

hr  $                                6.51 115.84 48.0 67.8  $                     441.66 

hr  $                            244.96 62.2 24.0 38.2  $                  9,367.23 

hr  $                                0.84 62.2 24.0 38.2  $                       32.12 

hr  $                                0.99 62.2 24.0 38.2  $                       37.86 

hr  $                            252.71 51.40 20.00 31.40  $                  7,935.13 

 $                17,814.00 

27,568.38$              

5.00% 1,378.42$                   

INDIRECTOS DE CAMPO 3.00% 827.05$                     

29,773.85$                 

0.46% 136.96$                     

29,910.81$                 

7.70% 2,303.13$                   

32,213.94$                 

0.50% 161.07$                     

32,375.01$              

IVA 5,180.00$                

TOTAL 37,555.01$              

Total Precio Unitario

FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL

UTILIDAD

SUBTOTAL

CARGO ADICIONAL

Camara digital

Equipo de laboratorio 

COSTO DIRECTO

INDIRECTOS

SUB TOTAL

Equipo

Computadora  

camioneta  pick up

Gps

30  $     37,555.01 

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 1 (uno) el concepto con clave 2 Estudio de geotecnia y diseño de pavimentos con un P.U. de Artículo 58 y 60 segundo párrafo de la

Ley de Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus municipios, 131 del

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las Mismas;

Clausula décima tercera, parrafo quinto

del contrato de obra pública.

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 y póliza de

registro.

Descripción

Materiales

Disco CD

Carpeta de argollas

Hoja bond tamaño carta

Mano de obra

Ingeniero en geotecnia

Ingeniero de transito

Laboratorista

Dibujante capturista

Total Precio Unitario

Proyecto ejecutivo para la

construcción de la vialidad de

concexión a la autopista Puebla -

Tlaxcala E.C. Zacatelco - Guardia

Localidades: Guardia y Zacatelco

Municipio: Zacatelco

Contratista: "Estudios, supervisión,

topografía, ingeniería mexicana

aplicada., S.A de C.V." o C.

Fernando Meneses Cabrera

Residente responsable por la

SECODUVI: Ing. José Luis Cruz

Bautista

Avance físico: 100.0%

Contratado: 

$2,716,128.95          

Ejercido:            

$1,816,590.25

Por ejercer:       

$899,538.70

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 1 (uno), en el concepto con clave 11 Estudio topo-hidráulico, con P.U. de $102,366.15 se pagaron

2.00 estudios y en expediente técnico se encontro 1.00 estudio integrado, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 1.00 estudio, resultando un 

monto de $118,744.73 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 1 (uno), en el concepto con clave 12 Estudio hidrológico, con P.U. de $102,366.15 se pagaron 2.00

estudios y en expediente técnico se encontro 1.00 estudio integrado, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 1.00 estudio, resultando un

monto de $118,744.73 IVA incluido.

Artículo 58 y 60 segundo párrafo de la

Ley de Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus municipios, 131 del

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las Mismas;

Clausula décima tercera, parrafo quinto

del contrato de obra pública.

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 y póliza de

registro.

Descripción

Materiales

Papel bond para 

Mano de obra

Jefe de estructuras

Ingeniero en hidráulica

Ingeniero ambiental

Ingeniero estructurista

Auxiliar general

Dibujante capturista

Herramienta y 

Equipo de seguridad27  $     63,609.15 

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 1 (dos) el concepto con clave 18 Proyecto ejecutivo hidráulico y estructural con un P.U. de 

Computadora  

Impresora multifuncional

COSTO DIRECTO

INDIRECTOS

SUB TOTAL

FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL

UTILIDAD

SUBTOTAL

CARGO ADICIONAL
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Unidad  P.U.                Cantidad cobrada Cantidad ejecutada  Diferencia Importe total

pza  $                              85.00 1.00 0.00 1.0  $                       85.00 

m2  $                                3.99 1204.08 25.2 1178.9  $                  4,703.74 

pza  $                                0.10 500.00 50.0 450.0  $                       46.13 

Suma  $                  4,834.87 

jor  $                          2,236.16 15.00 10.00 5.00  $                11,180.80 

jor  $                          2,236.16 16.00 12.00 4.00  $                  8,944.64 

jor  $                          1,265.87 27.99 13.00 14.99  $                18,971.24 

jor  $                            931.43 30.00 15.00 15.00  $                13,971.45 

Suma  $                53,068.13 

(%) mo  $                      153,320.33 0.02 0.01 0.0  $                  1,533.20 

hr  $                                6.51 759.61 240.0 519.6  $                  3,382.66 

hr  $                                1.99 379.8 120.0 259.8  $                     517.01 

hr  $                              33.14 120.0 40.0 80.0  $                  2,651.20 

 Suma  $                  8,084.07 

65,987.07$              

5.00% 3,299.35$                   

INDIRECTOS DE CAMPO 3.00% 1,979.61$                   

71,266.04$                 

0.46% 327.82$                     

71,593.86$                 

7.70% 5,512.73$                   

77,106.59$                 

0.50% 385.53$                     

77,492.12$              

IVA 12,398.74$              

TOTAL 89,890.86$              

Unidad  P.U.                Cantidad cobrada Cantidad ejecutada  Diferencia Importe total

pza  $                              85.00 1.00 0.00 1.0  $                       85.00 

m2  $                                3.99 258.16 13.5 244.7  $                     976.20 

pza  $                                0.10 500.00 120.0 380.0  $                       38.95 

Suma  $                  1,100.15 

jor  $                          2,236.16 6.78 3.60 3.18  $                  7,113.56 

jor  $                          1,265.87 14.00 7.50 6.50  $                  8,228.16 

jor  $                            931.43 29.78 15.00 14.78  $                13,768.22 

Suma  $                29,109.94 

(%) mo  $                        77,792.52 0.02 0.01 0.0  $                     777.93 

hr  $                                6.51 460.74 130.0 330.7  $                  2,153.15 

hr  $                                1.99 230.4 65.0 165.4  $                     329.09 

 Suma  $                  3,260.16 

33,470.25$              

5.00% 1,673.51$                   

INDIRECTOS DE CAMPO 3.00% 1,004.11$                   

36,147.87$                 

0.46% 166.28$                     

36,314.15$                 

7.70% 2,796.19$                   

39,110.34$                 

0.50% 195.55$                     

39,305.90$              

IVA 6,288.94$                

TOTAL 45,594.84$              

SUBTOTAL

CARGO ADICIONAL
Total Precio Unitario

INDIRECTOS

SUB TOTAL

FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL

UTILIDAD

Herramienta y 

Equipo de seguridad

Computadora  

Impresora multifuncional

COSTO DIRECTO

32  $     45,594.84 

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 1 (dos) el concepto con clave 11 Estudio Topo - hidráulico con un P.U. de $102,366.15, algunos de Artículo 58 y 60 segundo párrafo de la

Ley de Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus municipios, 131 del

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las Mismas;

Clausula décima tercera, parrafo quinto

del contrato de obra pública.

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 y póliza de

registro.

Descripción

Materiales

Carpeta de argollas

Papel bond para 

Hoja bond tamaño carta

Mano de obra

Ingeniero en hidráulica

Auxiliar general

Dibujante capturista

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 y póliza de

registro.

Descripción

Materiales

Carpeta de argollas

Papel bond para 

Hoja bond tamaño carta

Mano de obra

Proyectista ejecutivo

Ingeniero civil

Auxiliar general

Dibujante capturista

Herramienta y 

Equipo de seguridad

Computadora  
31  $     89,890.86 

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 1 (dos) el concepto con clave 10 Analisis estructural y diseño de puente con un P.U. de Artículo 58 y 60 segundo párrafo de la

Ley de Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus municipios, 131 del

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las Mismas;

Clausula décima tercera, parrafo quinto

del contrato de obra pública.

Impresora multifuncional

Plotter

COSTO DIRECTO

INDIRECTOS

SUB TOTAL

FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL

UTILIDAD

SUBTOTAL

CARGO ADICIONAL
Total Precio Unitario
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Unidad  P.U.                Cantidad cobrada Cantidad ejecutada  Diferencia Importe total

pza  $                              85.00 1.00 0.00 1.0  $                       85.00 

m2  $                                3.99 258.16 13.5 244.7  $                     976.20 

pza  $                                0.10 500.00 120.0 380.0  $                       38.95 

Suma  $                  1,100.15 

jor  $                          2,236.16 6.78 3.60 3.18  $                  7,113.56 

jor  $                          1,265.87 14.00 7.50 6.50  $                  8,228.16 

jor  $                            931.43 29.78 15.00 14.78  $                13,768.22 

Suma  $                29,109.94 

(%) mo  $                        77,792.52 0.02 0.01 0.0  $                     777.93 

hr  $                                6.51 460.74 130.0 330.7  $                  2,153.15 

hr  $                                1.99 230.4 65.0 165.4  $                     329.09 

 Suma  $                  3,260.16 

33,470.25$              

5.00% 1,673.51$                   

INDIRECTOS DE CAMPO 3.00% 1,004.11$                   

36,147.87$                 

0.46% 166.28$                     

36,314.15$                 

7.70% 2,796.19$                   

39,110.34$                 

0.50% 195.55$                     

39,305.90$              

IVA 6,288.94$                

TOTAL 45,594.84$              

Unidad  P.U.                Cantidad cobrada Cantidad ejecutada  Diferencia Importe total

pza  $                              85.00 1.00 0.00 1.0  $                       85.00 

m2  $                                3.99 240.20 0.0 240.2  $                     958.40 

pza  $                                0.10 500.00 80.0 420.0  $                       43.05 

Suma  $                  1,086.45 

jor  $                          2,236.16 7.48 0.00 7.48  $                16,728.40 

jor  $                          2,236.16 7.48 1.20 6.28  $                14,045.01 

jor  $                          2,236.16 7.48 4.00 3.48  $                  7,783.76 

jor  $                          1,265.87 14.96 8.00 6.96  $                  8,812.62 

jor  $                            931.43 15.63 6.00 9.63  $                  8,967.01 

Suma  $                56,336.79 

(%) mo  $                        98,169.39 0.02 0.01 0.0  $                  1,472.54 

hr  $                                6.51 449.59 120.0 329.6  $                  2,145.64 

hr  $                                1.99 89.8 24.0 65.8  $                     130.98 

 Suma  $                  3,749.16 

61,172.41$              

5.00% 3,058.62$                   

INDIRECTOS DE CAMPO 3.00% 1,835.17$                   

66,066.21$                 

0.46% 303.90$                     

66,370.11$                 

7.70% 5,110.50$                   

71,480.61$                 

0.50% 357.40$                     

71,838.01$              

IVA 11,494.08$              

TOTAL 83,332.09$              

Unidad  P.U.                Cantidad cobrada Cantidad ejecutada  Diferencia Importe total

pza  $                              85.00 1.00 0.00 1.0  $                       85.00 

m2  $                                3.99 882.99 17.6 865.3  $                  3,452.75 

pza  $                                0.10 500.00 0.0 500.0  $                       51.25 

Suma  $                  3,589.00 

jor  $                          2,236.16 11.00 5.00 6.00  $                13,416.96 

jor  $                          2,236.16 12.00 6.00 6.00  $                13,416.96 

jor  $                          1,265.87 29.00 20.00 9.00  $                11,392.83 

jor  $                            931.43 29.20 20.00 9.20  $                  8,572.79 

Suma  $                46,799.54 

(%) mo  $                      151,532.99 0.02 0.01 0.0  $                  1,515.33 

hr  $                                6.51 763.78 160.0 603.8  $                  3,930.62 

hr  $                                1.99 381.9 80.0 301.9  $                     600.76 

hr  $                              33.14 88.0 18.4 69.6  $                  2,306.54 

 Suma  $                  8,353.26 

58,741.79$              

5.00% 2,937.09$                   

INDIRECTOS DE CAMPO 3.00% 1,762.25$                   

63,441.14$                 

0.46% 291.83$                     

63,732.97$                 

7.70% 4,907.44$                   

68,640.41$                 

0.50% 343.20$                     

68,983.61$              

IVA 11,037.38$              

TOTAL 80,020.98$              

SUBTOTAL

UTILIDAD

SUBTOTAL

CARGO ADICIONAL
Total Precio Unitario

Plotter

COSTO DIRECTO

INDIRECTOS

SUB TOTAL

FINANCIAMIENTO

Herramienta y 

Equipo de seguridad

Computadora  

Impresora multifuncional

35  $     80,020.98 

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 1 (dos) el concepto con clave 15 Proyecto geometrico, planimetría... con un P.U. de $201,315.40, Artículo 58 y 60 segundo párrafo de la

Ley de Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus municipios, 131 del

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las Mismas;

Clausula décima tercera, parrafo quinto

del contrato de obra pública.

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 y póliza de

registro.

Descripción

Materiales

Carpeta de argollas

Papel bond para 

Hoja bond tamaño carta

Mano de obra

Ingeniero de transito

Urbanista

Auxiliar general

Dibujante capturista

SUBTOTAL

UTILIDAD

SUBTOTAL

CARGO ADICIONAL
Total Precio Unitario

Impresora multifuncional

COSTO DIRECTO

INDIRECTOS

SUB TOTAL

FINANCIAMIENTO

Dibujante capturista

Herramienta y 

Equipo de seguridad

Computadora  

34  $     83,332.09 

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 1 (dos) el concepto con clave 14 Estudio de ingeniería de transito... con un P.U. de $135,271.71, Artículo 58 y 60 segundo párrafo de la

Ley de Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus municipios, 131 del

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las Mismas;

Clausula décima tercera, parrafo quinto

del contrato de obra pública.

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 y póliza de

registro.

Descripción

Materiales

Carpeta de argollas

Papel bond para 

Hoja bond tamaño carta

Mano de obra

Ingeniero en hidráulica

Ingeniero estructurista

Ingeniero de transito

Auxiliar general

Artículo 58 y 60 segundo párrafo de la

Ley de Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus municipios, 131 del

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las Mismas;

Clausula décima tercera, parrafo quinto

del contrato de obra pública.

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 y póliza de

registro.

Descripción

Materiales

Carpeta de argollas

Papel bond para 

Hoja bond tamaño carta

Mano de obra

Ingeniero en hidráulica

Auxiliar general

Dibujante capturista

Herramienta y 

Equipo de seguridad

Computadora  
33  $     45,594.84 

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 1 (dos) el concepto con clave 12 Estudio hidrológico con un P.U. de $102,366.15, algunos de los 

Impresora multifuncional

COSTO DIRECTO

INDIRECTOS

SUB TOTAL

FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL

UTILIDAD

SUBTOTAL

CARGO ADICIONAL
Total Precio Unitario
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Unidad  P.U.                Cantidad cobrada Cantidad ejecutada  Diferencia Importe total

pza  $                              85.00 1.00 0.00 1.0  $                       85.00 

m2  $                                3.99 34.77 4.70 30.1  $                     119.94 

pza  $                                0.10 500.00 0.0 500.0  $                       51.25 

Suma  $                     256.19 

jor  $                          2,236.16 3.35 1.50 1.85  $                  4,136.74 

jor  $                          1,265.87 6.70 1.80 4.90  $                  6,202.59 

jor  $                            931.43 15.90 2.00 13.90  $                12,944.83 

jor  $                            792.63 14.89 1.80 13.09  $                10,378.17 

Suma  $                33,662.33 

(%) mo  $                        47,030.89 0.02 0.00 0.0  $                     940.62 

hr  $                                6.51 218.89 32.0 186.9  $                  1,216.65 

hr  $                                1.99 109.4 16.0 93.4  $                     185.96 

hr  $                              33.14 3.5 1.0 2.5  $                       81.68 

 Suma  $                  2,424.91 

36,343.43$              

5.00% 1,817.17$                   

INDIRECTOS DE CAMPO 3.00% 1,090.30$                   

39,250.90$                 

0.46% 180.55$                     

39,431.46$                 

7.70% 3,036.22$                   

42,467.68$                 

0.50% 212.34$                     

42,680.02$              

IVA 6,828.80$                

TOTAL 49,508.82$              

36 Total de Obs. SUMA  $2,770,445.93 

SUBTOTAL

UTILIDAD

SUBTOTAL

CARGO ADICIONAL
Total Precio Unitario

Plotter

COSTO DIRECTO

INDIRECTOS

SUB TOTAL

FINANCIAMIENTO

Herramienta y 

Equipo de seguridad

Computadora  

Impresora multifuncional

36  $     49,508.82 

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 1 (dos) el concepto con clave 17 Proyecto de alumbrado con un P.U. de $60,390.06, algunos de los Artículo 58 y 60 segundo párrafo de la

Ley de Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus municipios, 131 del

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las Mismas;

Clausula décima tercera, parrafo quinto

del contrato de obra pública.

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 y póliza de

registro.

Descripción

Materiales

Carpeta de argollas

Papel bond para 

Hoja bond tamaño carta

Mano de obra

Ingeniero electricista

Auxiliar general

Dibujante capturista

Ayudante general

14 de 16



ENTE FISCALIZABLE: 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
SEXTO PLIEGO

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

PD/PEI/107/16                 

Convenio de

diferimiento (A):

PD/PEI/107/A/16

Convenio modificatorio

en cuanto al monto y

tiempo (B):

PD/PEI/107/B/16

Inicio de contrato:

28/06/2016

Termino de contrato:

31/10/2016

Fecha de diferimiento

(A); Inicio de

contrato: 01/08/2016

Termino de contrato:

04/12/2016

Fecha modificada (B);

Inicio de contrato:

01/08/2016                         

Termino de contrato:

30/12/2016                                                                                                                                                                                                                                                                     

Visita:                                   

Visita:                      

10/Mar/2017 

Mejoramiento del acceso,

tramos de las vías del tren a la

barranca, primera etapa (1.1

km).

Localidad: Calpulalpan

Municipio:Calpulalpan

Contratista: "Hijumar D.C.A.,

S.A. de C.V." o Ing. Juan

Manuel Méndez Gutiérrez

Residente responsable por la

SECODUVI: Ing. Miguel Angel

Pérez Martínez

Avance físico: 100.0%

 Contratado: 

$54,513,812.65              

Monto modificado 

(B):     

$12,957,336.85

Ejercido:            

$54,513,812.65

Por ejercer:             

$12,957,336.85 

Artículos 54 fracción VIII de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios; 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 autorizan pagos de estimaciones donde existen

conceptos pagados en exceso.

• Que el director de obras públicas y el residente de obra

cumplan con sus facultades y obligaciones que les marca la

ley.  

• Que los residentes cuenten con mayor conocimiento de la

normativa de obra pública y supervisión. Así como la parte

directiva regule y vigile con mayor precisión y certeza la

revisión de estimaciones para evitar pagos en exceso.

2

PD/PEI/137/16                 

Convenio de

diferimiento (A):

PD/PEI/137/A/16

Convenio modificatorio

en cuanto al monto y

tiempo (B):

PD/PEI/137/B/16

Inicio de contrato:

16/08/2016

Termino de contrato:

14/11/2016                

Fecha de diferimiento

(A); inicio de

contrato:                  

24/08/2016                    

Fecha de diferimiento

(A); termino de

contrato:                  

22/11/2016                 

Fecha modificada (B);

inicio de contrato:

24/08/2016                 

Fecha modificada (B);

termino de contrato:

24/12/2016

Visita:                      

13/Mar/2017 

Mejoramiento del acceso, tramo

de barranca a la unidad

deportiva, segunda etapa (1

km)

Localidad: Calpulalpan

Municipio: Calpulalpan

Contratista: "Hijumar D.C.A.,

S.A de C.V." o Ing. Juan Manuel

Méndez Gutiérrez

Residente responsable por la

SECODUVI: Ing. Miguel Angel

Pérez Martínez

Avance físico: 100.0%

Contratado: 

$30,032,520.30         

Monto modificado 

(B): $7,411,324.73

Ejercido:            

$37,443,844.91

Por ejercer:               

$0.12

Artículos 54 fracción VIII de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios; 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 autorizan pagos de estimaciones donde existen

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 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.                                                 

3

PD/PEI/138/16 Inicio de contrato:

16/08/2016

Termino de contrato:

14/11/2016

Visitas:         

24/Mar/2017 

27/Mar/2017

Rehabilitación del tramo

carretero y acceso a la ciudad

del Carmen Tequexquitla.

Localidad: Villa del Carmen

Tequexquitla

Municipio: El Carmen

Tequexquitla

Contratista: "Gruconst, S.A. de

C.V." o Ing. José Aristeo

Antonio Reyes Hernández

Residente responsable por la

SECODUVI: Ing. Josué Morales

Guzmán

Avance físico: 100.0%

 Contratado: 

$19,840,167.53

Ejercido:            

$9,186,097.95

Por ejercer:     

$10,654,069.58 

Artículos 54 fracción VIII de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios; 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 autorizan pagos de estimaciones donde existen

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 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.                                                         

4

PD/PEI/239/16 Inicio de contrato:

09/12/2016

Termino de contrato:

07/01/2017              

Proyecto ejecutivo para la

construcción a cuatro carriles

del boulevard Xoxtla - Domingo

Arenas - Santa Agueda

Localidades: Xoxtla, colonia

Domingo Arenas y Santa

Agueda

Municipios: Nativitas y Zacatelco

Contratista: "Estudios,

supervisión, topografía,

ingeniería mexicana aplicada.,

S.A de C.V." o C. Fernando

Meneses Cabrera

Residente responsable por la

SECODUVI: Ing. José Luis Cruz

Bautista

Avance físico: 100.0%

Contratado: 

$3,241,522.76          

Ejercido:            

$2,755,120.36

Por ejercer:       

$486,202.40

Artículos 54 fracción VIII de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios; 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 autorizan pagos de estimaciones donde existen

conceptos pagados en exceso.

• Que el director de obras públicas y el residente de obra

cumplan con sus facultades y obligaciones que les marca la

ley.  

• Que los residentes cuenten con mayor conocimiento de la

normativa de obra pública y supervisión. Así como la parte

directiva regule y vigile con mayor precisión y certeza la

revisión de estimaciones para evitar pagos en exceso.

De la revisión física y documental a la obra, se detecta que el director de obras publicas y el residente de obra de la SECODUVI 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 y 7, 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 son responsables por

la autorización y supervisión de estimaciones donde existen conceptos pagados en exceso de las observaciones con núm. 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14,

descritas en el anexo B

De la revisión física y documental a la obra, se detecta que el director de obras públicas y el residente de obra de la SECODUVI son responsables por

la autorización y supervisión de estimaciones donde existen conceptos pagados en exceso de las observaciones con núm. 15, descritas en el anexo B

De la revisión física y documental a la obra, se detecta que el director de obras públicas y el residente de obra de la SECODUVI son responsables por

la autorización y supervisión de estimaciones donde existen conceptos pagados en exceso de las observaciones con núm. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

23, 24, 25, 26 y 27 descritas en el anexo B

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI) ANEXO C

PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA (PEI) 2016 PERIODO REVISADO:  OCTUBRE - DICIEMBRE 2016

No.
REFERENCIA

CONCEPTO  MONTO 
MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVAD INCUMPLIDA ACCIÓN EMITIDA

CUENTA PÚBLICA 2016

PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA
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5

PD/PE//240/16 Inicio de contrato:

09/12/2016

Termino de contrato:

07/01/2017   

Proyecto ejecutivo para la

construcción de la vialidad de

concexión a la autopista Puebla -

Tlaxcala E.C. Zacatelco -

Guardia

Localidades: Guardia y

Zacatelco

Municipio: Zacatelco

Contratista: "Estudios,

supervisión, topografía,

ingeniería mexicana aplicada.,

S.A de C.V." o C. Fernando

Meneses Cabrera

Residente responsable por la

SECODUVI: Ing. José Luis Cruz

Bautista

 Contratado: 

$2,716,128.95          

Ejercido:            

$1,816,590.25

Por ejercer:       

$899,538.70 

Artículos 54 fracción VIII de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios; 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 autorizan pagos de estimaciones donde existen

conceptos pagados en exceso.

• Que el director de obras públicas y el residente de obra

cumplan con sus facultades y obligaciones que les marca la

ley.  

• Que los residentes cuenten con mayor conocimiento de la

normativa de obra pública y supervisión. Así como la parte

directiva regule y vigile con mayor precisión y certeza la

revisión de estimaciones para evitar pagos en exceso.

5 Total de obs.

De la revisión física y documental a la obra, se detecta que el director de obras públicas y el residente de obra de la SECODUVI son responsables por

la autorización y supervisión de estimaciones donde existen conceptos pagados en exceso de las observaciones con núm. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,

35 y 36 descritas en el anexo B
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