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 PF/AA/213/14,  
Obra: Mantenimiento y rehabilitación de cancha deportiva 
multiusos y preparación para la colocación de equipos 
ejercitadores al aire libre en la UNEME-CAPA Huamantla. 
Municipio: Huamantla. 
Localidad: Huamantla. 
Monto contratado: $ 295, 973.11 inc. IVA.  
Fecha de inicio: 12/11/2014 al  23/12/2014. 
Contratista: Ing. Roberto Pérez Ruiz. 

  

1 De la revisión documental al expediente técnico, se observa que al 
vencimiento del plazo de ejecución de la obra, no se encontró la siguiente 
documentación:  

 Estimación final. 
 Aviso de término de obra. 
 Acta entrega recepción. 
 Finiquito de obra. 
 Fianza de vicios ocultos. 

 
Incumpliendo lo establecido en los artículos 54, 64, 66  de la Ley Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las mismas; 164, 168, 169 y 170 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
mismas. 

 Integrar la documentación siguiente: 

 

 Estimación final. 
 Aviso de término de obra. 
 Acta entrega recepción. 
 Finiquito de obra. 
 Fianza de vicios ocultos. 

 

De conformidad  en los artículos 10 y 17 de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios. 

2 De la revisión documental a la obra, se detecto que en  las tarjetas de 
precios unitarios”, utilizan  el cargo adicional de 0.5025%  por concepto 
de Inspección y vigilancia para la Secretaría de la Función Pública, cuando 
este cargo es de 0.5%  
 
Incumpliendo lo establecido en el  Artículo 191 de la Ley Federal de 
Derechos, 220 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

 Justificar por qué se adjudico a esta empresa 
el contrato, si utiliza erróneamente el 
0.5025% de cargo adicional, cuando este es 
de 0.50%; de conformidad  con los artículos 
10 y 17 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
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Relacionados con las  Mismas.  

3 De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 1 
(uno), en el concepto con clave S/C-01 suministro y colocación de equipo 
ejercitador (abdomen doble en tubular) mod. ENA-ABD sección 
1.62x0.53x0.68 mts mca. Play club…, con P.U. de $18,000.00  se 
considera un precio elevado, debido a que el precio de mercado es de 
$9,040.51,  existiendo una diferencia pagada de más de $ 10,393.00 IVA 
incluido. 
 
Incumpliendo lo establecido en el artículos 55 de la Ley Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas; 113, 115 y 131 del Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

10,393.00 Reintegrar la cantidad observada por concepto 
de precio unitario elevado, presentando ficha 
de depósito, estado de cuenta del fondo y 
auxiliar contable; de conformidad con lo que 
establecen los artículos 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios. 
 

4 De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 1 
(uno), en el concepto con clave S/C-02 suministro y colocación de equipo 
ejercitador (remo en base de tubular) mod. E23REMO sección 
0.90X1.50X0.90m.,  mca. Play club…, con P.U. de $22,000.00  se 
considera un precio elevado, debido a que el precio de mercado es de 
$13,676.72,  existiendo una diferencia pagada de más de $ 9,655.00 IVA 
incluido. 
 
Incumpliendo lo establecido en el artículos 55 de la Ley Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas; 113, 115 y 131 del Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

9,655.00 Reintegrar la cantidad observada por concepto 
de precio unitario elevado, presentando ficha 
de depósito, estado de cuenta del fondo y 
auxiliar contable; de conformidad con lo que 
establecen los artículos 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios. 
 

5 De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 1 
(uno), en el concepto con clave S/C-03 suministro y colocación de equipo 
ejercitador (tonificadora de pierna en barra) mod. E13TON-BAR sección 
1.60X0.60X1.80m.,  mca. Play club…, con P.U. de $25,000.00  se 
considera un precio elevado, debido a que el precio de mercado es de 
$16,674.13,  existiendo una diferencia pagada de más de $ 9,658.00 IVA 

9,658.00 Reintegrar la cantidad observada por concepto 
de precio unitario elevado, presentando ficha 
de depósito, estado de cuenta del fondo y 
auxiliar contable; de conformidad con lo que 
establecen los artículos 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 
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incluido. 
 
Incumpliendo lo establecido en el artículos 55 de la Ley Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas; 113, 115 y 131 del Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

sus Municipios. 
 

6 De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 1 
(uno), en el concepto con clave S/C-04 suministro y colocación de equipo 
ejercitador (prensa pecho y espalda en base tubular) mod. E7PPE-TUB 
sección 1.80X0.75X0.50m.,  mca. Play club…, con P.U. de $28,400.00  se 
considera un precio elevado, debido a que el precio de mercado es de $ 
22,903.44,  existiendo una diferencia pagada de más de $ 6,376.00 IVA 
incluido. 
 
Incumpliendo lo establecido en el artículos 55 de la Ley Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas; 113, 115 y 131 del Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

6,376.00 Reintegrar la cantidad observada por concepto 
de precio unitario elevado, presentando ficha 
de depósito, estado de cuenta del fondo y 
auxiliar contable; de conformidad con lo que 
establecen los artículos 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios. 
 

7 De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 1 
(uno), en el concepto con clave S/C-05 suministro y colocación de equipo 
ejercitador (caballo individual) mod. ENA-CAB sección 1.17X0.67X1.80m.,  
mca. Play club…, con P.U. de $18,300.00  se considera un precio elevado, 
debido a que el precio de mercado es de $ 12,507.75,  existiendo una 
diferencia pagada de más de $ 6,719.01 IVA incluido. 
 
Incumpliendo lo establecido en el artículos 55 de la Ley Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas; 113, 115 y 131 del Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

6,719.01 Reintegrar la cantidad observada por concepto 
de precio unitario elevado, presentando ficha 
de depósito, estado de cuenta del fondo y 
auxiliar contable; de conformidad con lo que 
establecen los artículos 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios. 
 

 TOTAL 42,801.01  

 
__________________________________ 

ING. HUGO OSCAR PEÑA MENDEZ 
 

 
_______________________________________  

ING. LUIS ALBERTO GUTIERREZ MARTINEZ 
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