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 PD/ECOLOGÍA/177/14 

Obra: Construcción de bodega en el Centro Operativo del Parque Nacional la 
Malinche. 
Municipio: Huamantla 
Localidad: Huamantla 
Monto: $142,251.62 
Periodo de ejecución: 03/11/2014 al 16/11/2014 
Contratista: Trejo Mendoza y Asociados, S.A. de C.V. 

  

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:  
 

1. Aviso de termino de obra 
2. Acta entrega recepción 
3. Finiquito de obra 
4. Fianza de vicios ocultos 

 
Incumpliendo lo estipulado en los artículos  38 fracción IV, 54 fracción 
IV, 58, 59, 60 y 70  de la Ley de Obras Públicas para el Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios, 132, 164, 166, 167, 168, 169 y 170 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas Y Servicios Relacionados con 
las Mismas. 

 Presentar  la documentación siguiente: 

1. Aviso de termino de obra 
2. Acta entrega recepción 
3. Finiquito de obra 
4. 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 física a la obra, se detecto que la contratista efectuó de 
forma incorrecta la colocación del concepto con clave 4.2 Suministro y 
colocación de tablero de control mca. QO-4 Square y/o similar de 
sobreponer… el cual fue colocado  sobre el muro de la fachada 
posterior, siendo técnicamente incorrecto al estar por fuera y no poder 
hacer uso del mismo desde el interior de la bodega; con PU de 
$699.34 resultando un monto de $811.23 I.V.A. incluido. 

811.23 Reintegrar el monto observado por concepto 
mal ejecutado o realizar las correcciones 
correspondientes y presentar la evidencia 
fotográfica de los trabajos de ejecución del 
concepto observado; de conformidad con lo 
que establecen los artículos 10 y 17 de la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado de 
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Incumpliendo el artículo 70  de la Ley de Obras Públicas para el Estado 
de Tlaxcala y sus Municipios. 

Tlaxcala y sus Municipios. 

3 De la revisión física a la obra, se detecto que la contratista efectuó de 
forma incorrecta el concepto con clave 3.4 Aplanado fino en muros, 
plafones y boquillas a cualquier altura… pues se observo que en el 
plafón de la bodega no se realizo el aplanado sobre la superficie en un 
área de 9.80 m2, resultando un monto de $1,147.37 I.V.A. incluido. 
 
Incumpliendo el artículo 70  de la Ley de Obras Públicas para el Estado 
de Tlaxcala y sus Municipios. 

1,147.37 Reintegrar el monto observado por concepto 
mal ejecutado o realizar las correcciones 
correspondientes y presentar la evidencia 
fotográfica de los trabajos de ejecución del 
concepto observado; 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 a la obra, se detecto que la contratista efectuó de 
forma incorrecta el concepto con clave 3.5 Suministro y aplicación de 
pintura vinilica (vinimex) marca Comex… pues se observo que solo se 
aplico una mano de pintura en la superficie del plafón de la bodega en 
un área de 36.86 m2; resultando un monto de $2,445.73 I.V.A. 
incluido. 
 
Incumpliendo el artículo 70  de la Ley de Obras Públicas para el Estado 
de Tlaxcala y sus Municipios. 

2,445.73 Reintegrar el monto observado por concepto 
mal ejecutado o realizar las correcciones 
correspondientes y presentar la evidencia 
fotográfica de los trabajos de ejecución del 
concepto observado; 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 a la obra, se detecto que la contratista efectuó de 
forma incorrecta el concepto con clave H-095-008 Suministro e 
instalación de puerta de 2 hojas para acceso vehicular de cualquier 
ancho… pues se observo mala calidad en las 2 hojas de la puerta 
donde se detecto carencia de soldadura 60-13 de 3/32”, mala calidad 
en la aplicación de pintura de esmalte y cortes en lamina de tablero 
que no empalman una con otra, en un área de 10.40 m2; pagado en la 
estimación 5 (cinco) con PU de $1,306.58 resultando un monto de 

15,762.58 Reintegrar el monto observado por concepto 
mal ejecutado o realizar las correcciones 
correspondientes y presentar la evidencia 
fotográfica de los trabajos de ejecución del 
concepto observado; de conformidad con lo 
que establecen los artículos 10 y 17 de la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado de 
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$15,762.58 I.V.A. incluido. 
 
Incumpliendo el artículo 70  de la Ley de Obras Públicas para el Estado 
de Tlaxcala y sus Municipios. 

Tlaxcala y sus Municipios. 

 TOTAL 20,166.91  
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