
ENTE FISCALIZABLE:  SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA "SECODUVI"

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 

SEGUNDO PLIEGO

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

2 Inicio de contrato:

07/07/2017

Termino de contrato:

14/09/2017

Convenio 

modificatorio en

tiempo (A):                  

Inicio de contrato:

07/07/2017                     

Termino de contrato:

23/09/2017

Fecha de visita

conjunta: 09/08/17;

14/09/17 y 19/10/17

Rehabilitación del

sistema de agua

potable, Localidad:

Texcacoac, El Llanito y El

Alto, 

Municipio: Chiautempan.

Sararo constructora, S.A.

de C.V. Ing. Juan

Eduardo Romero

Ramírez

Residente Responsable

por la SECODUVI: Ing.

José Alfredo Flores

Domínguez

Avance físico: 100.0%

 Contratado: 

$5,737,187.35

Ejercido: 

$5,737,187.35

Importe por 

ejercer: $0.00

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.

2 -$                   -$               

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra, 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 recepción.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

No.
REFERENCIA CONCEPTO

IMPORTE

($)

MONTO OBSERVADO

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

• Que el Residente de obra y el jefe de

Departamento de Control y Seguimiento de

Proyectos y Obras, adscrita a la Secretaria

Técnica presente la información solicitada en

copia certificada, lo anterior no los exime de

responsabilidad, si con posterioridad y de su

análisis se detectaran irregularidades.

• Que el Residente de obra y el jefe de

Departamento de Control y Seguimiento de

Proyectos y Obras realice sus funciones

conforme lo marca su Manual de

Organización, así como la parte directiva

regule y vigile que todos los procesos de

revisión e integración documental de las

obras se realicen en tiempo y forma 

• Que la junta directiva en el ámbito sus

atribuciones promueva las sancione a los

servidores públicos responsables y emita

oficios de exhorto al cumplimiento de sus

funciones al Director de Obras Públicas,

residentes de obra y contratistas para la

presentación de la documentación

comprobatoria.

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.

1

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                                                 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2016

PERIODO REVISADO:  ENERO - SEPTIEMBRE 2017

CUENTA PÚBLICA 2017

PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

ANEXO A

• Que el Residente de obra y el jefe de

Departamento de Control y Seguimiento de

Proyectos y Obras, adscrita a la Secretaria

Técnica presente la información solicitada en

copia certificada, lo anterior no los exime de

responsabilidad, si con posterioridad y de su

análisis se detectaran irregularidades.

• Que el Residente de obra y el jefe de

Departamento de Control y Seguimiento de

Proyectos y Obras realice sus funciones

conforme lo marca su Manual de

Organización, así como la parte directiva

regule y vigile que todos los procesos de

revisión e integración documental de las

obras se realicen en tiempo y forma 

• Que la junta directiva en el ámbito sus

atribuciones promueva las sancione a los

servidores públicos responsables y emita

oficios de exhorto al cumplimiento de sus

funciones al Director de Obras Públicas,

residentes de obra y contratistas para la

presentación de la documentación

comprobatoria.

Total de observaciones

Pólizas:                                          

1. EG-800479 (estimación

N° 1)                                                                  

2. EG-800479 (estimación

N° 2) 

3. EG-801756 (estimación

N° 3)

4. EG-901362 (estimación

N° 6) 

5. EG-901721 (estimación

N° 8)                 

6. EG-902181 (estimación

N° 10)                     

     

Contrato: 

PD/SECODUVI/015/17

Convenio modificatorio en

tiempo (A):

PD/SECODUVI/015/A/17

Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra, 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:

• Estimación N° 7 en adelante.

• Aviso de término de obra.

• Acta de entrega recepción.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

 Contratado: 

$6,606,230.53

Convenio en monto 

(B): $7,071,567.31

Ejercido: 

$6,606,230.53

Importe por 

ejercer: 

$465,336.78

Captación y protección

del manantial "El

molinito", Localidad: San

Esteban Tizatlán,

Municipio: Tlaxcala.

C. Celia Valadez Paredes

Residente Responsable

por la SECODUVI: Ing.

Emiliano Hernández

López.

Avance físico: 50.0%

Inicio de contrato:

04/07/2017

Termino de contrato:

11/09/2017

Convenio 

modificatorio en

tiempo (A):                  

Inicio de contrato:

04/07/2017                     

Termino de contrato:

23/09/2017

Fecha de visita

conjunta: 11/08/17

Pólizas:                                          

1. EG-901722 (estimación

N° 3)                                                                  

2. EG-902182 (estimación

N° 4)                           

Contrato: 

PD/SECODUVI/014/17

Convenio modificatorio en

tiempo (A):

PD/SECODUVI/014/A/17

Convenio modificatorio en

monto (B):

PD/SECODUVI/014/B/17

1 de 5



ENTE FISCALIZABLE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA "SECODUVI"

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 

SEGUNDO  PLIEGO

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

Unidad
Cantidad 

Pagada

Cantidad 

Ejecutada
Diferencia P.U. Importe

m2 60.52 0.00 60.52  $       52.04  $                                              3,149.46 

jgo 1 0.00 1.00  $ 26,143.00  $                                            26,143.00 

m2 60.52 0.00 60.52  $       52.04  $                                              3,149.46 

m2 60.52 0.00 60.52  $       52.04  $                                              3,149.46 

Sub Total  $                                          35,591.38 

I.V.A.  $                                            5,694.62 

Total  $                                          41,286.00 

Largo Peso          

kg/m

Pieza Total 

ejecutado             

(Kg)

Total 

cobrado 

(Kg) 

diferencia  (kg)

15.48 2.46 2 76.16 78.42 2.26

15.48 2.46 2 76.16 78.42 2.26

0.5 2.46 27 33.21 41.3 8.09

0.5 2.46 27 33.21 41.3 8.09

0.75 2.95 25 55.31 57.53 2.22

0.75 2.95 25 55.31 57.53 2.22

0.56 2.95 1 1.65 1.65 0.00

0.56 2.95 1 1.65 1.65 0.00

0.2 2.46 27 13.28 16.52 3.24

0.6 2.95 25 44.25 46.02 1.77

0.33 2.95 1 0.97 0.97 0.00

0.2 2.46 27 13.28 16.52 3.24

0.6 2.95 25 44.25 46.02 1.77

0.33 2.95 1 0.97 0.97 0.00

Área=0.30*

0.30=
24.9 13 29.13 58.27 29.14

Total 478.82 543.09 64.27

3  $              114,319.92 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, párrafo quinto del contrato de

obra pública.

Reintegrar el importe observado y

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.     

4  $                20,303.60 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, párrafo quinto del contrato de

obra pública.

Reintegrar el importe observado y

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.     

Pólizas:                                          

1. EG-800479  (estimación N° 1)                                                                  

2. EG-800479 (estimación N° 2) 

3. EG-801756 (estimación N° 3)

4. EG-901362 (estimación N° 6) 

5. EG-901721 (estimación N° 8)                 

6. EG-902181 (estimación N° 10)                     

       

Contrato: 

PD/SECODUVI/015/17

Convenio modificatorio en tiempo (A):

PD/SECODUVI/015/A/17

Inicio de contrato: 07/07/2017

Termino de contrato:

14/09/2017

Convenio modificatorio en

tiempo (A):                  

Inicio de contrato: 07/07/2017                     

Termino de contrato:

23/09/2017

Fecha de visita junta:

09/08/17; 14/09/17 y

19/10/17

Rehabilitación del sistema de agua

potable, Localidad: Texcacoac, El

Llanito y El Alto, 

Municipio: Chiautempan.

Sararo constructora, S.A. de C.V.

Ing. Juan Eduardo Romero Ramírez

Residente Responsable por la

SECODUVI: Ing. José Alfredo Flores

Domínguez

Avance físico: 100.0%

Contratado: $5,737,187.35

Ejercido: $5,737,187.35

Importe por ejercer: $0.00

Red (Texcacoac, el Llanito),

Se detectó que en la estimación N° 2 y 10, en el concepto con clave (1000 04) Ruptura y demolición de pavimento asfaltico… con un P.U. de $

229.96 se pagaron 456.37 m3 y ejecutados se encontraron 27.81 m3,  por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 428.56 m3, 

resultando un monto de $ 114,319.92 IVA incluido.

Se detectó que en la estimación N° 2, en el concepto con clave (1000 05) Ruptura y demolición de pavimento hidráulico… con un P.U. de $

244.97 se pagaron 100.19 m3 y ejecutados se encontraron 28.74 m3, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 71.45 m3,

resultando un monto de $ 20,303.60 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, párrafo quinto del contrato de

obra pública.

Reintegrar el importe observado y

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

Cuerda superior e 

Cuerda superior e 

Montantes

Montantes

Diagonales

Diagonales

Diagonales

Diagonales

Lecho superior 

Lecho superior 

Lecho superior 

Lecho inferior montantes

Lecho inferior diagonales

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, párrafo quinto del contrato de

obra pública.

Reintegrar el importe observado y

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

SISTEMA 1

3.- Cárcamo de bombeo proyecto Z-1

(4080 07)Bonificación en 

6.- Equipo y materiales de alta tensión

(SIJGOPL03) Proyecto 

SISTEMA 2

3.- Cárcamo de bombeo proyecto nº1 Z-2

(4080 07) Bonificación en 

SISTEMA 2

3.- Cárcamo de bombeo proyecto Z-2

(4080 07) Bonificación en 

1 Pólizas:                                          

1. EG-901722  (estimación N° 3)                                                                  

2. EG-902182 (estimación N° 4)                           

Contrato: PD/SECODUVI/014/17

Convenio modificatorio en tiempo (A):

PD/SECODUVI/014/A/17

Convenio modificatorio en monto (B):

PD/SECODUVI/014/B/17

Inicio de contrato: 04/07/2017

Termino de contrato:

11/09/2017

Convenio modificatorio en

tiempo (A):                  

Inicio de contrato: 04/07/2017                     

Termino de contrato:

23/09/2018

Fecha de visita conjunta:

11/08/17

Captación y protección del

manantial "El molinito", Localidad:

San Esteban Tizatlán, Municipio:

Tlaxcala.

C. Celia Valadez Paredes

Residente Responsable por la

SECODUVI: Ing. Emiliano

Hernández López.

Avance físico: 50.0%

Contratado: $6,606,230.53

Convenio en monto (B):

$7,071,567.31

Ejercido: $6,606,230.53

Importe por ejercer:

$465,336.78

 $                41,286.00 Se detectó que en la estimación N° 3 y 4  hay conceptos pagados no ejecutados de los siguientes conceptos:

2  $                 3,138.43 Se detectó en la estimación  N° 3 en el concepto  con clave (7020 01) Suministro y colocación de acero estructural (Vigas, I.P.R., I.P.S., C.P.S 

Lecho inferior diagonales

Placa soporte de tubería 

(0.30x0.30)

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                                                 FONDO DE PERIODO REVISADO:  ENERO - SEPTIEMBRE 2017

No.
REFERENCIA CONCEPTO

IMPORTE

($)

MONTO OBSERVADO

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

ANEXO B
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5  $              137,142.87 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, párrafo quinto del contrato de

obra pública.

Reintegrar el importe observado y

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  $                83,131.31 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, párrafo quinto del contrato de

obra pública.

Reintegrar el importe observado y

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  $                18,584.11 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, párrafo quinto del contrato de

obra pública.

Reintegrar el importe observado y

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.     

8  $              107,631.85 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, párrafo quinto del contrato de

obra pública.

• Reintegrar el importe observado y

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.   

• Mostrar físicamente el lugar donde se

encuentra a resguardo el material en

caso de ser así, y especificar de manera

oficial que utilidad se le dará.

Red (El Alto), 

Se detectó que en la estimación N° 1 en el concepto con clave (S/C-44) Suministro de tubo biaxial hidráulico de 200 mm (pvc biorientado

dúctil)… con un P.U. de $ 399.94 se pagaron 232.0 ml y en obra no se encontró ejecutado, resultando un importe a reintegrar de $ 107,631.85

I.V.A. incluido

Red (El Alto), 

Pólizas:                                          

1. EG-800479  (estimación N° 1)                                                                  

2. EG-800479 (estimación N° 2) 

3. EG-801756 (estimación N° 3)

4. EG-901362 (estimación N° 6) 

5. EG-901721 (estimación N° 8)                 

6. EG-902181 (estimación N° 10)                     

       

Contrato: 

PD/SECODUVI/015/17

Convenio modificatorio en tiempo (A):

PD/SECODUVI/015/A/17

Inicio de contrato: 07/07/2017

Termino de contrato:

14/09/2017

Convenio modificatorio en

tiempo (A):                  

Inicio de contrato: 07/07/2017                     

Termino de contrato:

23/09/2017

Fecha de visita junta:

09/08/17; 14/09/17 y

19/10/17

Rehabilitación del sistema de agua

potable, Localidad: Texcacoac, El

Llanito y El Alto, 

Municipio: Chiautempan.

Sararo constructora, S.A. de C.V.

Ing. Juan Eduardo Romero Ramírez

Residente Responsable por la

SECODUVI: Ing. José Alfredo Flores

Domínguez

Avance físico: 100.0%

Contratado: $5,737,187.35

Ejercido: $5,737,187.35

Importe por ejercer: $0.00

Se detectó que en la estimación N° 6 y 10 en el concepto con clave (1001 06) Pavimento asfaltico c/carpeta de 7.5 cm de espesor… con un P.U.

de $ 309.94 se pagaron 778.70 m2 y ejecutados se encontraron 397.25 m2, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de

381.45 m2, resultando un monto de $ 137,142.87 IVA incluido.

se detectó que en la estimación N° 10 en el concepto con clave (4030 04) Fabricación y colado de concreto vibrado y curado… con un P.U. de $

2,199.66 se pagaron 61.32 m3 y ejecutados se encontraron 28.74 m3, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 32.58 m3,

resultando un monto de $ 83,131.31 IVA incluido.

Se detectó que en la estimación N° 3, 6, 8 y 10 en el concepto con clave (1010 02) Excavación a mano para zanjas en cualquier material excepto

roca en seco, hasta 2.00 mts de profundidad… con un P.U. de $ 109.98 se pagaron 1,571.53 m3 y ejecutados se encontraron 1,425.86 m3,  por lo 

que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 145.67 m3, resultando un monto de $ 18,584.11 IVA incluido.
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9  $              116,851.30 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, párrafo quinto del contrato de

obra pública.

• Reintegrar el importe observado y

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.   

• Mostrar físicamente el lugar donde se

encuentra a resguardo el material en

caso de ser así, y especificar de manera

oficial que utilidad se le dará.

9 Total de observaciones SUMA 642,389.39$            

Se detectó en la estimación N° 1 en el concepto con clave (S/C-85) Suministro de tubo biaxial hidráulico de 150 mm (pvc biorientado dúctil)…

con un P.U. de $ 249.96 se pagaron 403.00m y en obra no se encontró ejecutado, resultando un importe a reintegrar de $ 116,851.30 I.V.A.

incluido.
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA "SECODUVI"

SEGUNDO PLIEGO

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1 Artículos 10 y 58 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios;

113, 115 y 131 del

Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas.

• Aclarar y justificar el porqué de la ejecución

innecesaria de los trabajos mencionados, con

documentación técnica soporte certificada

por la Secretaria.

• Respetar los alcances y las metas

programadas por el expediente técnico inicial

para no perjudicar a los beneficiarios.                   

2 Artículos 10 y 58 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios;

113, 115 y 131 del

Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas.

• Aprobar y pagar estimaciones cuando estas

cumplan con los detalles básicos técnicos

para su revisión de las mismas.

• Que el residente cumpla con las funciones

que le marca la normatividad local tanto

como servidor público y como residente de la

Secretaria de Obras Publicas Desarrollo

Urbano y Vivienda. 

2 -$                   -$               

De la revisión física de forma conjunta con el residente asignado por la

SECODUVI se detectó que dentro de la red (El Alto), partida 3.- Red

de distribución de 4” de diámetro, se realizó levantamiento de adoquín, 

excavación, relleno a volteo y colocación de adoquín en una longitud

de 149.90 ml, sin embargo no se colocó tubería, por lo que fueron

trabajos innecesarios que no contribuyen a la mejora de la comunidad,

afectando la transparencia, honradez y eficacia de los recursos

estatales, por lo que deberá explicar y comprobar mediante bitácora

de obra y todos los documentos que crea pertinentes, el por qué se

realizaron estos trabajos y no se colocó la tubería siendo esta el 
De la revisión física Documental al expediente técnico se detectó que

la estimación numero 10 (diez) carece de información técnica soporte

como es generadores, croquis y reporte fotográfico dificultando la

auditoria al no tener referencias claras y detalladas de la ejecución de

los trabajos cobrados en esa estimación, lo que denota que se

aprobaron estimaciones por el residente sin verificar a detalle las

mismas y su contenido.

Total de observaciobes

Pólizas:                                          

1. EG-800479 

 (estimación N° 1)                                                                  

2. EG-800479 

(estimación N° 2) 

3. EG-801756

(estimación N° 3)

4. EG-901362

 (estimación N° 6) 

5. EG-901721

(estimación N° 8)                 

6. EG-902181

(estimación N° 10)                     

       

Contrato: 

PD/SECODUVI/015/17

Convenio modificatorio en

tiempo (A):

PD/SECODUVI/015/A/17

Inicio de contrato:

07/07/2017

Termino de contrato:

14/09/2017

Convenio 

modificatorio en

tiempo (A):                  

Inicio de contrato:

07/07/2017                     

Termino de contrato:

23/09/2017

Fecha de visita

conjunta: 09/08/17;

14/09/17 y 19/10/17

Rehabilitación del

sistema de agua

potable, Localidad:

Texcacoac, El Llanito y El

Alto, 

Municipio: Chiautempan.

Sararo constructora, S.A.

de C.V. Ing. Juan

Eduardo Romero

Ramírez

Residente Responsable

por la SECODUVI: Ing.

José Alfredo Flores

Domínguez

Avance físico: 100.0%

Contratado: 

$5,737,187.35

Ejercido: 

$5,737,187.35

Importe por 

ejercer: $0.00
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No.
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