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Observaciones generales 

1 En la revisión documental del componente Proyecto 7 Modernización de 

los Sistemas de Enlace de Transporte 2014se detecta que se contrataron 

10 servicios relacionados con la obra pública por la cantidad de 

$4,704,815.32 todos por adjudicación directa. Por las observaciones 

emitidas en el presente pliego se puede concluir que en la aplicación del 

recurso no se obtuvieron los mejores resultados adjudicándose por esta 

modalidad. 

 

Incumpliendo con lo establecido en: artículo 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108 de la Constitución Política 

del Estado Libre y soberano de Tlaxcala, 10 de la Ley de Obras Públicas 

para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Se recomienda como practica sana no adjudicar de 
forma directa el 100% de los servicios relacionados 
con la obra pública para que el recurso público sea 
aplicado en las mejores condiciones para el Estado. 
Presentar la justificación de la contratación de todo 
el recurso de este componente por adjudicación 
directa; de conformidad con lo que establecen los 
artículos 10 y 17 de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
 

2 De la revisión de las adjudicaciones se verifica que no se cumple con el 

principio de igualdad, oportunidad, y no se da preferencia a las Empresas 

del Estado, ya que de los 7 contratos de servicios relacionados con la obra 

pública el 100% fueron adjudicados a 4 contratistas del Estado de Puebla. 

 
Incumpliendo lo estipulado en el artículo 17 de la Ley de Obras Públicas 
para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
 

 Presentar el compromiso de dar apertura a la 
participación de empresas Tlaxcaltecas y evitar la 
asignación de contratos a solo empresas Poblanas; 
de conformidad con lo que establecen los artículos 
10 y 17 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
 

3 De la revisión a los servicios contratados de este componente se detectó 
que falta ética profesional en las empresas quienes realizan los estudios, 
ya que la empresa que realizo servicios de puentes y carreteras 
(PD/SECODUVI/012/14, PD/SECODUVI/191/14) se nota que o copia los 

 Presentar las medidas tomadas con las empresas y 
servidores públicos involucrados en la contratación 
y supervisión de los servicios de este fondo, 
además de los compromisos de las diferentes áreas 
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proyectos de las otras empresas o esta empresa tiene diferentes 
prestanombres, por que los estudios tienen la misma redacción en la 
mayoría de los párrafos, la misma estructura de realizarlos, referencia de 
sitios en donde otras empresas realizaron los estudios y en los reportes de 
estratigrafía son los mismos responsables que aparecen en los contratos: 
PD/SECODUVI/012/14, PD/SECODUVI/024/14. 
 
Incumpliendo con lo establecido en: artículo 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108de la Constitución Política 
del Estado Libre y soberano de Tlaxcala, 10 de la Ley de Obras Públicas 
para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, artículo 59 fracción II de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de 
Tlaxcala. 
 

de la dependencia con relación a la adjudicación, 
contratación y ejecución de los servicios para 
corregir y mejorar lo realizado actualmente; 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 documental a los servicios contratados, se detectó que en 
los archivos digitales que anexan en los proyectos, estos tienen las 
mismas incongruencias que los impresos; la misma redacción en la 
mayoría de los párrafos,el mismo tipo de estructura, referencia de sitios 
que no corresponde con los sitios en donde se realizaron los estudios, y 
varios archivos provienen de la misma fuente de creación del archivo 
como en los contratos de los servicios de puentes; PD/SECODUVI/011/14 
y PD/SECODUVI/191/14. Así como en los contratos de servicios de 
carreteras PD/SECODUVI/012/14 y PD/SECODUVI/024/14, además omiten 
tener el orden pedido en los términos de referencia emitidos por la 
SECODUVI. 
 
Incumpliendo con lo establecido en: artículo 5 fracción III de la ley de 
archivos del Estado de Tlaxcala. 
 

 Se recomienda a la dependencia que desde la 
adjudicación se entregue un catálogo de conceptos 
apegado a los términos de referencia para cumplir 
con los objetivos de los servicios. Presentar las 
medidas y compromiso de corregir y mejorar lo 
realizado actualmente; de conformidad con lo que 
establecen los artículos 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios. 
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5 De la revisión documental a los servicios contratados, se observa que la 

supervisión por parte de la SECODUVI no está llevando el control técnico 
y administrativo de los servicios en lo referente a los procesos de 
supervisión y revisión de los proyectos, el cual deben garantizar que los 
servicios cumplan con los objetivos, alcances, especificaciones, normas 
técnicas y términos de referencia del proyecto. 
 
Incumpliendo lo establecido en el artículo 58 de la Ley de Obras Públicas 
para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 59 fracción II de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala. 
 

 Aplicar medidas correctivas y preventivas para que 
la supervisión realice el cumplimiento de sus 
responsabilidades y presentar la documentación 
generada por las acciones y medidas tomadas; de 
conformidad con lo que establecen los artículos 10 
y 17 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Tlaxcala y sus Municipios. 
 

6 La gran mayoría de planos presentados en los proyectos generados de los 
contratos de los servicios, carecen de la firma del Director Técnico del 
Proyecto. 
 
Incumpliendo lo establecido en; los términos de referencia de cada 
servicio, clausula décimo primera de los contratos y artículo 35 de la Ley 
de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
 

 Presentar evidencia de que los planos son firmados 
por los Directores Técnicos de los Proyectos; 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 Los reportes de Campo, Laboratorio de Geotecnia, Hidrológicos son 
presentados con el membrete de cada contratista y no de un laboratorio 
acreditado de todos los servicios, la mayoría sin firma y a veces sin 
nombre del responsable de su análisis, varios sin la fecha de toma de 
muestra y emisión del reporte. 
 
Incumpliendo lo establecido en; los términos de referencia de cada 
servicio, clausula décimo primera de los contratos y artículo 35 de la Ley 
de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 Presentar evidencia de que los reportes fueron 
realizados por empresas acreditadas para esta 
función, además de que sean firmados por los 
responsables de su emisión con fecha de la toma y 
de la emisión de los resultados; de conformidad con 
lo que establecen los artículos 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios. 
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 PD/SECODUVI/011/14. 
Servicio: Proyecto de Ampliación Transversal del Puente sobre el 
Rio Ajejela en el Cruce con la carretera Tepetitla de Lardizábal–
Santa Justina Ecatepec. 
Municipio:Tepetitla de Lardizábal. 
Localidad: Tepetitla;        
Monto Contratado: $234,876.51 
Periodo de ejecución: 18/02/2014 al 19/03/2014 
Contratista: Estudios, Supervisión, Topografía, Ingeniería 
Mexicana Aplicada, S.A. de C.V. 
 

 
 
 
 

 

 

8 De la revisión documental al servicio contratado, se detectó que el estudio 
no presenta la claridad requerida en los términos de referencia 
presentando los estudios incompletos, planos mezclados y repetidos todo 
esto sin el orden requerido.  
 
Incumpliendo con lo establecido: en la cláusula séptima del contrato; 
fracción X del artículo 35 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios. 
 

 Presentar un estudio final en impreso con un orden 
claro y preciso de lo realizado basándose en los 
términos de referencia; de conformidad con lo que 
establecen los artículos 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios. 
 

9 De la revisión documental al servicio contratado, se detectó que anexan 
en la carpeta de este proyecto  un CD-ROM etiquetado con el código de 
este contrato, pero la información contenida pertenece al contrato 
PD/SECODUVI/093/14 
 
Incumpliendo con lo establecido en: la cláusula séptima del contrato, el 
artículo 70 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios. 
 

 Presentar el proyecto en digital correspondiente a 
este contrato con un orden claro y preciso y que se 
adecue con lo solicitado en los términos de 
referencia; de conformidad con lo que establecen 
los artículos 10 y 17 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
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 PD/SECODUVI/012/14. 
Servicio: Proyecto de Modernización a dos Carriles de la carretera 
Atlangatepec – Muñoz de Domingo Arenas, tramo: Atlangatepec - 
Muñoz de Domingo Arenas”. 
Municipio: Atlangatepec, Muñoz de Domingo Arenas. 
Localidad:Atlangatepec, Muñoz de Domingo Arenas;      
Monto Contratado: $571,648.00 
Periodo de ejecución: 18/02/2014 al 18/05/2014 
Contratista: Gerencia Mexicana de Ingeniería S.A. de C.V. 

  

10 De la revisión documental al servicio contratado, se detectó que los 
estudios de este contrato contienen la misma redacción en gran parte de 
los párrafos, misma estructura en los planos, estudio de ingeniería de 
tránsito similar, y los reportes de estratigrafía tienen a los mismos 
responsables que el servicio del contrato PD/SECODUVI/024/14 que fue 
realizado  en fecha similar por lo tanto quien copio a quien o es una sola 
empresa con dos representaciones y la SECODUVI acepta este tipo de 
irregularidad. 
 
Incumpliendo con lo establecido en: artículo 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108 de la Constitución Política 
del Estado Libre y soberano de Tlaxcala, 10 de la Ley de Obras Públicas 
para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, artículo 59 fracción II de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de 
Tlaxcala. 
 

 Presentar por escrito la medida tomada para evitar 
esta irregularidad; de conformidad con lo que 
establecen los artículos 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios. 
 

11 Debido a lo descrito en la observación que antecede a la presente y 
reafirmando que fueron detectadas irregularidades y falta de originalidad 
en el proyecto. Se pide  evitar este tipo de práctica lesiva y deshonesta 
por parte de las empresas, además aplicar la sanción por vicios ocultos del 

57,164.8 Reintegrar el monto observado, presentar ficha de 
depósito de reintegro a la cuenta del programa de 
donde se erogó el recurso, copia certificada de 
estado de cuenta y póliza de registro; de 
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10% del monto del contrato del presente servicio por $ 57,164.8 IVA 
incluido. 
 
Incumpliendo con lo establecido en: clausula séptima, el artículo 70 de la 
Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
 

conformidad con lo que establecen los artículos 10 
y 17 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Tlaxcala y sus Municipios. 
 

 PD/SECODUVI/024/14. 
Servicio: Proyecto Ejecutivo para la Modernización a cuatro 
carriles de la carretera San Matías Tepetomatitlan - San Martín 
Xaltocan, tramo: Km 2.5 de la carretera San Damián Tlacocalpan 
- Huitzcolotepec - E.C. los Reyes Zacatepec km 106+800. 
Municipio: Apetatitlan, Xaltocan. 
Localidad: Tepetomatitlan, Xaltocan;        
Monto Contratado: $1,146,292.48 
Periodo de ejecución: 12/03/2014 al 10/05/2014 
Contratista: Servicios de Ingeniería y Mecánica de Suelos S.A. de 
C.V. 

  

12 De la revisión documental al servicio contratado, se detectó que los 
estudios de este contrato contienen la misma redacción en gran parte de 
los párrafos, misma estructura en los planos, estudio de ingeniería de 
tránsito similar, y en los reportes de estratigrafía tienen a los mismos 
responsables que el servicio del contrato PD/SECODUVI/012/14 que fue 
realizado  en fecha similar por lo tanto quien copio a quien o es una sola 
empresa con dos representaciones y la SECODUVI acepta este tipo de 
irregularidad. 
 
Incumpliendo con lo establecido en: artículo134 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 108 de la Constitución Política del 
Estado Libre y soberano de Tlaxcala, 10 de la Ley de Obras Públicas para 

 Presentar por escrito la medida tomada para evitar 
esta irregularidad; de conformidad con lo que 
establecen los artículos 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios. 
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el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, artículo 59 fracción II de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala. 

13 Debido a lo descrito en la observación que antecede a la presente y 
reafirmando que fueron detectadas irregularidades y falta de originalidad 
en el proyecto. Se pide  evitar este tipo de práctica lesiva y deshonesta 
por parte de las empresas además aplicar la sanción por vicios ocultos del 
10% del monto del contrato del presente servicio por $ 114,629.24 IVA 
incluido. 
 
Incumpliendo con lo establecido en: clausula séptima del contrato, el 
artículo 70 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios. 
 

114,629.24 Reintegrar el monto observado, presentar ficha de 
depósito de reintegro a la cuenta del programa de 
donde se erogó el recurso, copia certificada de 
estado de cuenta y póliza de registro; de 
conformidad con lo que establecen los artículos 10 
y 17 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Tlaxcala y sus Municipios. 
 

 PD/SECODUVI/082/14. 
Servicio: Levantamientos Topográficos. 
Municipio: Varios Municipios. 
Localidad: Varias Localidades;        
Monto Contratado: $ 471,007.02 
Periodo de ejecución: 05/07/2014 al 02/09/2014 
Contratista: Ing. Ivonne Hernández Argaez. 

  

14 De la revisión documental al expediente técnico, se observa que a más 
de 6 meses del vencimiento del plazo de ejecución del servicio, no se 
encontró la siguiente documentación:  
 
 Fianza de vicios ocultos. 
 Acta entrega-recepción 
 Finiquito del servicio 
 Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones. 
 

 Presentar la documentación siguiente: 

 Fianza de vicios ocultos. 
 Acta entrega-recepción 
 Finiquito del servicio 
 Acta administrativa de extinción de derechos 
y obligaciones. 
 

De conformidad  con lo que establecen los artículos 
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Incumpliendo lo estipulado en los artículos, 69 y 70 de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

10 y 17 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tlaxcala y sus Municipios.                                                                                                                                              

15 De la revisión física al servicio contratado, se detectó que la empresa 
realizo el levantamiento topográfico de la avenida Cuauhtémoc de 
Apizaco a 49 días posteriores al vencimiento del plazo del contrato. Por 
lo que se deberá aplicar una pena convencional por atraso en la 
conclusión de los trabajos del 5%del monto del contrato por $23,550.35 
 
Incumpliendo con lo establecido en: clausula decimo quinta del contrato 
penúltimo párrafo, el artículo 70 de la Ley de Obras Públicas para el 
Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
 

23,550.35 Aplicar las penas convencionales por 
incumplimiento en el periodo de ejecución, 
presentando la ficha de depósito de reintegro a la 
cuenta del programa/fondo de donde se erogó el 
recurso, copia certificada de estado de cuenta y 
póliza de registro; de conformidad en los artículos 
10 y 17 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

16 De la revisión documental al servicio contratado, se detecta el trabajo de 
topografía de la carretera Apizaco-Tlaxco con una longitud de 3.47 km, 
en una fecha en la que la SECODUVI tenía la topografía de este tramo 
carretero generada por la ejecución del contrato PD/SECODUVI/025/14 y 
que parte del expediente final es la entrega de planos a la conclusión de 
los trabajos. El pago de este trabajo se duplico y tendrá que 
reintegrarse, siendo por un monto de $ 11,419.17 IVA incluido 
 
Incumpliendo con lo establecido en: clausula decimotercera del contrato 
penúltimo párrafo, el artículo 60 de la Ley de Obras Públicas para el 
Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
 

$ 11,419.17 Reintegrar el monto observado, presentar ficha de 
depósito de reintegro a la cuenta del programa de 
donde se erogó el recurso, copia certificada de 
estado de cuenta y póliza de registro; de 
conformidad con lo que establecen los artículos 10 
y 17 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Tlaxcala y sus Municipios. 
 

 PD/SECODUVI/093/14. 
Servicio: Proyecto para la ampliación transversal del puente 
sobre el Rio Atoyac en la carretera Tepetitla de Lardizábal-Santa 
Inés Tecuexcomac. 
Municipio: Tepetitla de Lardizábal. 
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Localidad: San Mateo Tepetitla;       
Monto Contratado: $234,876.51 
Periodo de ejecución: 16/07/2014 al 14/08/2014 
Contratista: Estudios, Supervisión, Topografía, Ingeniería 
Mexicana Aplicada, S.A. de C.V. 

17 De la revisión documental al servicio contratado, se detectó que los 
estudios de este contrato contienen la misma redacción en gran parte de 
los párrafos, misma estructura en los planos, estudio de hidráulicos e 
hidrológicos, y los reportes de estratigrafía tienen a los mismos 
responsables que el servicio del contrato PD/SECODUVI/191/14 por lo 
tanto quien copio a quien o es una sola empresa con dos 
representaciones y la SECODUVI acepta este tipo de irregularidad. 
 
Incumpliendo con lo establecido en: artículo134 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 108 de la Constitución Política del 
Estado Libre y soberano de Tlaxcala, 10 de la Ley de Obras Públicas para 
el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, artículo 59 fracción II de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala. 
 

 Presentar por escrito la medida tomada para evitar 
esta irregularidad; de conformidad con lo que 
establecen los artículos 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios. 
 

18 Debido a lo descrito en la observación que antecede a la presente y 
reafirmando que fueron detectadas irregularidades y falta de originalidad 
en el proyecto. Se pide  evitar este tipo de práctica lesiva y deshonesta 
por parte de las empresas además aplicar la sanción por vicios ocultos del 
10% del monto del contrato del presente servicio por $ 23,487.65 IVA 
incluido. 
 
Incumpliendo con lo establecido en: clausula séptima del contrato, el 
artículo 70 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios. 

23,487.65 Reintegrar el monto observado, presentar ficha de 
depósito de reintegro a la cuenta del programa de 
donde se erogó el recurso, copia certificada de 
estado de cuenta y póliza de registro; de 
conformidad con lo que establecen los artículos 10 
y 17 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Tlaxcala y sus Municipios. 
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 PD/SECODUVI/094/14. 
Servicio: Proyecto ejecutivo para la construcción del paso 
superior vehicular (PSV) en el km 8+100 de la carretera federal 
Puebla-El Molinito. 
Municipio: Tenancingo. 
Localidad: Tenancingo;        
Monto Contratado: $220,000.00 
Periodo de ejecución: 16/07/2014 al 14/08/2014 
Contratista: Estudios, Supervisión, Topografía, Ingeniería 
Mexicana Aplicada, S.A. de C.V. 

  

19 De la revisión documental al expediente técnico, se observa que a mas de 
6 meses del vencimiento del plazo de ejecución del servicio, no se 
encontró la siguiente documentación:  
 

 Fianza de vicios ocultos. 
 Acta entrega-recepción 
 Finiquito del servicio 
 Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones. 

 
Incumpliendo lo estipulado en los artículos, 69 y 70 de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
 

 Presentar la documentación siguiente: 

 Fianza de vicios ocultos. 
 Acta entrega-recepción 
 Finiquito del servicio 
 Acta administrativa de extinción de derechos y 

obligaciones. 
 
De conformidad  con lo que establecen los artículos 
10 y 17 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tlaxcala y sus Municipios.                                                                                         

20 En la revisión documental al servicio contratado, se detectó que la carpeta 
no contiene todo la información pedida en los términos de referencia 
existiendo varios faltantes a los trabajos de ingeniería tales como: 
 

 Reportes de campo 
 Relación de personal empleado en el desarrollo de los trabajos 
 Relación de equipos y materiales empleados, así como sus 

 Presentar el estudio final impreso y en digital con 
un orden claro y preciso de lo realizado basándose 
en los términos de referencia; de conformidad con 
lo que establecen los artículos 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios. 
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características 
 Memoria de cálculo, donde se indiquen todos los resultados de los 

análisis geotécnicos efectuados… 
 Conclusiones y recomendaciones para la cimentación. 

 
Incumpliendo con lo establecido en: Términos de referencia del servicio, 
clausula séptima del contrato, artículo 70 de la Ley de Obras Públicas para 
el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
 
 

21 Debido a lo descrito en la observación que antecede a la presente en 
donde se describe un trabajo incompleto, además de que los planos con 
código E-01, E-02, E-03, E-05 Y C-01, no son presentados con las 
medidas descritas en los términos de referencia. Se pide aplicar la sanción 
por vicios ocultos del 10% del monto del contrato del presente servicio 
por $ 22,000.00 IVA incluido. 
 
Incumpliendo con lo establecido en: Términos de referencia del servicio, 
clausula séptima del contrato, el artículo 70 de la Ley de Obras Públicas 
para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
 

22,000.00 
 

Reintegrar el monto observado, presentando la 
ficha de depósito; de conformidad con lo que 
establecen los artículos 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios. 
 

 PD/SECODUVI/173/14. 
Servicio: Estudio para la estabilización en taludes, ladera norte 
del cerro Maxala. 
Municipio: Panotla. 
Localidad: Los Reyes Quiahuixtlan;       
 Monto Contratado: $371,770.36 
Periodo de ejecución: 27/09/2014 al 25/11/2014 
Contratista: Centro de Ingeniería Estructural, S.A. de C.V. 
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22 De la revisión documental al expediente técnico, se observa que a más 
de 3 meses del vencimiento del plazo de ejecución del servicio, no se 
encontró la siguiente documentación:  
 
 Fianza de vicios ocultos. 
 Acta entrega-recepción 
 Finiquito del servicio 
 Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones. 
 
Incumpliendo lo estipulado en los artículos, 69 y 70 de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
 

 Presentar la documentación siguiente: 

 Fianza de vicios ocultos. 
 Acta entrega-recepción 
 Finiquito del servicio 
 Acta administrativa de extinción de derechos 
y obligaciones. 
 

De conformidad  con lo que establecen los artículos 
10 y 17 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tlaxcala y sus Municipios.                                                                                         

 PD/SECODUVI/191/14. 
Servicio: Proyecto Ejecutivo del puente en la carretera Apizaco-
Tlaxco sobre el rio Atenco. 
Municipio: Apizaco 
Localidad: Apizaco;        
Monto Contratado: $600,000.00 
Periodo de ejecución: 15/10/2014 al 13/12/2014 
Contratista: Gerencia Mexicana de Ingeniería S.A. de C.V. 
 

  

23 De la revisión documental al expediente técnico, se observa que a 3 
meses del vencimiento del plazo de ejecución del servicio, no se encontró 
la siguiente documentación:  
 

 Fianza de vicios ocultos. 
 Acta entrega-recepción 
 Finiquito del servicio 
 Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones. 

 Presentar la documentación siguiente: 

 Fianza de vicios ocultos. 
 Acta entrega-recepción 
 Finiquito del servicio 
 Acta administrativa de extinción de derechos y 

obligaciones. 
De conformidad con lo que establecen los artículos 
10 y 17 de la Ley de Fiscalización Superior del 
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Incumpliendo lo estipulado en los artículos, 69 y 70 de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

24 De la revisión documental al servicio contratado, se detectó que en la 
estimación 1 (uno) se encontró el pago del concepto “estudio de mecánica 
de suelos para la determinación de la resistencia de terreno y el tipo de 
cimentación, (dos sondeos s.p.t. a una profundidad de 20 m. cada uno)“ 
al analizar las fotografías presentadas se determina que son anteriores al 
plazo de ejecución del contrato, además se le dio seguimiento continuo al 
sitio para verificar la ejecución de los sondeos  y se tiene la certeza de 
que no fueron realizados, por lo que se determina que no hay soporte del 
concepto pagado y que no fue realizado ningún sondeo que proporcione 
datos reales para realizar este estudio, resultando un monto a reintegrar 
de $118,273.60 IVA incluido. 
 
Incumpliendo con lo establecido en: clausula séptima del contrato, los 
artículos 60 y 70 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios. 
 

118,273.60 Reintegrar el monto observado, presentar ficha de 
depósito de reintegro a la cuenta del programa de 
donde se erogó el recurso, copia certificada de 
estado de cuenta y póliza de registro; de 
conformidad con lo que establecen los artículos 10 
y 17 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Tlaxcala y sus Municipios. 
 

25 De lo referido en las observaciones números; 10, 12 Y 14 de este pliego, 
da la impresión que esta empresa se dedicó a copiar los proyectos de las 
otras empresas o en su caso esta empresa se vale de prestanombres y es 
la que realiza todos los estudios de puentes y carreteras, mencionando 
que esta empresa es Poblana, y por lo tanto impide el desarrollo de 
empresas Tlaxcaltecas dedicadas a esta actividad. 
 
Incumpliendo con lo establecido en: el artículo 19 de la Ley de Fomento 
Económico del Estado de Tlaxcala, artículo 17 de la Ley de Obras Públicas 

 Se pide a la SECODUVI aplicar una medida 
sancionatoria a esta empresa y evitar continuar con 
esta práctica que lesiona la aplicación de los 
recursos públicos. Presentar las medidas tomadas 
contra la empresa y los servidores públicos que han 
permitido estas irregularidades; de conformidad con 
lo que establecen los artículos 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios. 
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para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
 

 

26 Debido a lo descrito en las observaciones que anteceden a la presente y 
como fueron detectadas irregularidades y falta de originalidad en el 
proyecto, además de  evitar este tipo de práctica lesiva y deshonesta por 
parte de las empresas aplicar la sanción por vicios ocultos del 10% del 
monto del contrato del presente servicio por $ 60,000.00 IVA incluido. 
 
Incumpliendo con lo establecido en: clausula séptima del contrato; 
artículo 70 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios. 
 
 

60,000.00 Reintegrar el monto observado, presentar ficha de 
depósito de reintegro a la cuenta del programa de 
donde se erogó el recurso, copia certificada de 
estado de cuenta y póliza de registro; de 
conformidad con lo que establecen los artículos 10 
y 17 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Tlaxcala y sus Municipios. 
 

 PD/SECODUVI/210/14. 
Servicio: Proyecto ejecutivo para la construcción de accesos 
viales al complejo administrativo denominado Ciudad Judicial. 
Municipio: Apizaco. 
Localidad: Santa Anita Huiloac;        
Monto Contratado: $775,000.00 
Periodo de ejecución: 10/11/2014 al 15/12/2014 
Contratista: Gerencia Mexicana de Ingeniería S.A. de C.V. 
 

  

27 De la revisión documental al expediente técnico, se observa que a casi 3 
meses del vencimiento del plazo de ejecución del servicio, no se 
encontró la siguiente documentación:  
 
 Fianza de vicios ocultos. 
 Acta entrega-recepción 
 Finiquito del servicio 

 Presentar la documentación siguiente: 

 Fianza de vicios ocultos. 
 Acta entrega-recepción 
 Finiquito del servicio 
 Acta administrativa de extinción de derechos 
y obligaciones. 
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 Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones. 
 
Incumpliendo lo estipulado en los artículos, 69 y 70 de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
 

 

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 430,524.81  
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