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PD/SECUDUVI/013/14 
Obra: Construcción de Drenaje Pluvial en Calle La Laguna y 
Camino de Jesús 
Localidad: San Pablo Apetatitlán 
Municipio: Apetatitlán de Antonio Carvajal 
Monto Contratado: $ 2,563,409.81 
Periodo de ejecución: 25/03/2014 al 23/05/2014 
Contratista: Construcción, capacitación, proyectos y vivienda, 
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:  

 
 Aviso de término de obra. 
 Acta entrega - recepción. 
 Estimación (es) final. 
 Finiquito de obra. 
 Fianza de vicios ocultos. 
 Nota de Bitácora de Termino 

 
Incumpliendo lo establecido en los Artículos 54 Fracción IV, 58, 59, 69, 70 
y 78 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios. 

 

Integrar la documentación siguiente: 

 Aviso de término de obra. 
 Acta entrega - recepción. 
 Estimación (es) final. 
 Finiquito de obra. 
 Fianza de vicios ocultos. 
 Nota de Bitácora de Termino 

 
 

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

2 De la revisión documental a las estimaciones se detectó que omite 
presentar croquis legible donde se indiquen de manera conjunta los 
tramos ejecutados, indicando Longitud, numero de pozo y diámetro 
instalado. 
 
Incumpliendo lo establecido en los Artículos 58, 59 y 78 de la Ley de 
Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
 

 

Presentar de manera impresa y digital 
croquis legible donde se indiquen de 
manera conjunta los tramos ejecutados, 
indicando Longitud, número de pozo y 
diámetro instalado; 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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3 De la revisión documental se observa que es improcedente la justificación 
para la realización del convenio de diferimiento PD/SECODUVI/013/A/14, 
debido a  que el contratista facturó el anticipo de fecha 12/02/2014, por 
lo que no es justificable el atraso en la ejecución de los trabajos objeto 
del presente contrato. 
 
Incumpliendo lo establecido en los Artículos 54 fracción IV, 57 58, 59 y 78 
de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 
 
 
 
 

Presentar la justificación técnica que 
soporte el diferimiento en el atraso del 
inicio de los trabajos correspondientes a 
este contrato; de conformidad  con los 
artículos 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios. 

 PD/SECUDUVI/025/14 
Obra: Rehabilitación de la carretera Apizaco – Tlaxco, subtramo 
Apizaco – San Bartolomé Matlalohcan 
Localidades: Apizaco y San Bartolomé Matlalohcan 
Municipios: Apizaco y Tetla de la Solidaridad 
Monto Contratado: $ 32,893,261.40 
Periodo de ejecución: 25/03/2014 al 11/08/2014 
Contratista: CUAR constructores  asociados, S.A de C.V.   

  

4 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:  
 

 Aviso de término de obra. 
 Estimación (es) final. 
 Finiquito de obra. 
 Acta entrega – recepción. 
 Fianza de vicios ocultos. 

 
Incumpliendo lo establecido en los Artículos 58, 59, 69, 70 y 78 de la Ley 
de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
 

 

Integrar la documentación siguiente: 

 Aviso de término de obra. 
 Estimación (es) final. 
 Finiquito de obra. 
 Acta entrega – recepción. 
 Fianza de vicios ocultos. 

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

5 De la revisión documental se observa que es improcedente la justificación 
para la realización del convenio de diferimiento PD/SECODUVI/025A/14, 
debido a que el contratista facturó el anticipo de fecha 10/03/2014, por lo 

 
 
 

Presentar la justificación técnica que 
soporte el diferimiento en el atraso del 
inicio de los trabajos correspondientes a 



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE TLAXCALA 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PODERES DEL ESTADO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

PLIEGO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA DE OBRA PÚBLICA 
 

ENTE FISCALIZABLE: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO (SECODUVI) 2014 
FONDOS AUDITADOS:   FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2014                          
PRIMER PLIEGO                                                                                                                                                                       Hoja 3  de 9                                                                                                                                         
No DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN Y FUNDAMENTO LEGAL  IMPORTE  

($)      
ACCIÓN EMITIDA 

 

que no es justificable el atraso en la ejecución de los trabajos objeto del 
presente contrato. 
 
Incumpliendo lo establecido en los Artículos 54 fracción IV, 57 58, 59 y 78 
de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 
 

este contrato; de conformidad  con los 
artículos 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios. 

 PD/SECUDUVI/035/14 
Obra: Pavimentación de Adoquín, Guarniciones y Banquetas en 
calles 39 entre la 10 y la 8; Prolongación de la calle 10, entre la 
31 y la 39. 
Localidad: Col. Loma Xicoténcatl 
Municipio: Tlaxcala 
Monto Contratado: $ 2,390,132.56 
Periodo de ejecución: 23/05/2014 al 14/08/2014 
Contratista: Construcciones y proyectos KABRI, S.A. de C.V. 

  

6 De la revisión física y documental se detecto que en la estimación uno el 
concepto despalme en corte con maquina en material seco..., con P.U. de 
$40.92 se pagan 666.37 m3 y se encontraron ejecutados 632.61 m3, por 
lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 33.76 m3, 
resultando un monto de $1,602.49 IVA incluido. 
  
Incumpliendo lo establecido en los artículos 58 y 60 de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

1,602.49 

Reintegrar el volumen pagado en 
exceso, 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 en 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, en el 
concepto excavación en caja en material II en zonas de ampliación y bajo 
la estructura del pavimento existente con acarreo libre 20 m… con P.U. de 
$14.02 se pagan 3,156.99 m3 y se encontraron ejecutados 1,581.53 m3, 
por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 1,575.46 
m3, resultando un monto de $25,622.02 IVA incluido. 
 
Incumpliendo lo establecido en los artículos 58 y 60 de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

25,622.02 

Reintegrar el volumen pagado en 
exceso, 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 en los 
artículos 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de 
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 Tlaxcala y sus Municipios. 

8 De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 1, en el 
concepto acarreo en camión con carga mecánica a primer kilometro...,con 
P.U. de $38.86 se pagan 3,823.37 m3 y se encontraron ejecutados 
2,055.98 m3, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo 
ejecutado de 1,767.39 m3, resultando un monto de $79,669.70 IVA 
incluido. 
 
Incumpliendo lo establecido en los artículos 58 y 60 de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

79,669.70 

Reintegrar el volumen pagado en 
exceso, 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 en los 
artículos 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios. 

9 De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 1, en el 
concepto Acarreo de material mixto en camión Km subsecuentes… con 
P.U. de $6.81 se pagan 15,293.48 m3-km y se encontraron ejecutados 
8,223.94 m3-km, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo 
ejecutado de 7,069.54 m3-km, resultando un monto de $55,846.54 IVA 
incluido. 
 
Incumpliendo lo establecido en los artículos 58 y 60 de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

55,846.54 

Reintegrar el volumen pagado en 
exceso, 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 en los 
artículos 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios. 

10 De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 1, en el 
concepto Construcción capa subrasante de 30 cm con material de 
banco…, con P.U. de $262.62 se pagan 962.49 m3 y se encontraron 
ejecutados 948.92 m3, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo 
ejecutado de 13.57 m3, resultando un monto de $4,133.95 IVA incluido. 
 
Incumpliendo lo establecido en los artículos 58 y 60 de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
 

4,133.95 

Reintegrar el volumen pagado en 
exceso, 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 en los 
artículos 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios. 
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11 De la revisión física y documental se detecto que en las estimaciones 1 y 
2, el concepto Construcción de base hidráulica con material de banco de 
20 cm… con P.U. de $261.68 se pagan 640.93 m3 y se encontraron 
ejecutados 632.61 m3, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo 
ejecutado de 8.32 m3, resultando un monto de $2,525.53 IVA incluido. 
 
 
Incumpliendo lo establecido en los artículos 58 y 60 de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

2,525.53 

Reintegrar el volumen pagado en 
exceso, 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 en los 
artículos 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios. 

12 De la revisión física y documental se detecto que en las estimaciones 1 y 
2, el concepto de impregnación y poreo de arena… con P.U. de $17.83 se 
pagan 3,207.24 m2 y se encontraron ejecutados 3,163.05 m2, por lo que 
hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 44.19 m2, 
resultando un monto de $913.97 IVA incluido. 
 
 
Incumpliendo lo establecido en los artículos 58 y 60 de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

913.97 

Reintegrar el volumen pagado en 
exceso, 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 en los 
artículos 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios. 

13 De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 2, en el 
concepto Suministro y colocación de adocreto hexagonal… con P.U. de 
$256.30 se pagan 3,207.24 m2 y se encontraron ejecutados 3,131.82 m2, 
por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 75.42 
m2, resultando un monto de $22,422.97 IVA incluido. 
 
 
Incumpliendo lo establecido en los artículos 58 y 60 de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

22,422.97 

Reintegrar el volumen pagado en 
exceso, 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 en los 
artículos 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios. 

14 De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 2, en el 
concepto Construcción de guarniciones de concreto simple F´c= 150 
kg/cm2, sección 15 x 20 x 50… con P.U. de $196.35 se pagan 532.74 m y 
se encontraron ejecutados 485.75 m, por lo que hay una diferencia entre 

10,702.72 

Reintegrar el volumen pagado en 
exceso, presentar ficha de depósito de 
reintegro a la cuenta del programa de 
donde se erogó el recurso, copia 



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE TLAXCALA 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PODERES DEL ESTADO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

PLIEGO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA DE OBRA PÚBLICA 
 

ENTE FISCALIZABLE: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO (SECODUVI) 2014 
FONDOS AUDITADOS:   FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2014                          
PRIMER PLIEGO                                                                                                                                                                       Hoja 6  de 9                                                                                                                                         
No DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN Y FUNDAMENTO LEGAL  IMPORTE  

($)      
ACCIÓN EMITIDA 

 

lo pagado y lo ejecutado de 46.99 m2, resultando un monto de 
$10,702.72 IVA incluido. 
 
Incumpliendo lo establecido en los artículos 58 y 60 de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
 

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. 

15 De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 2, en el 
concepto Construcción de banquetas de concreto simple de 8 cm de 
espesor…con P.U. de $187.97 se pagan 911.50 m2 y se encontraron 
ejecutados 839.86 m, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo 
ejecutado de 71.64 m2, resultando un monto de $15,620.76 IVA incluido. 
 
 
Incumpliendo lo establecido en los artículos 58 y 60 de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

15,620.76 

Reintegrar el volumen pagado en 
exceso, 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 en los 
artículos 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios.. 

16 De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 3, en el 
concepto renivelación de pozos de visita existentes… con P.U. de $ 
720.35 se pagan 4.0 pzas y se encontraron ejecutadas, 3.0 pzas por lo 
que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 1.0 pza., 
resultando un monto de $835.61 IVA incluido. 
 
 
Incumpliendo lo establecido en los artículos 58 y 60 de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 835.61 

Reintegrar el volumen pagado en 
exceso, 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 en los 
artículos 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios. 

17 De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 3, en el 
concepto Suministro y colocación de brocal y tapa de polietileno de alta 
densidad… con P.U. de $1,393.29 se pagan 4.0 pzas y se encontraron 
ejecutadas, 3.0 pzas por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo 
ejecutado de 1.0 pza., resultando un monto de $1,616.22 IVA incluido. 
 
 

1,616.22 

Reintegrar el volumen pagado en 
exceso, 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 en los 
artículos 10 y 17 de la Ley de 
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Incumpliendo lo establecido en los artículos 58 y 60 de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
 

Fiscalización Superior del Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios. 

18 De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 3, en el 
concepto Marcas en guarniciones, pintado e guarniciones de color 
amarillo trafico… con P.U. de $28.36 se pagan 485.75 m y se encontraron 
ejecutados 485.75 por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo 
ejecutado de 313.37 m, resultando un monto de $10,309.12 IVA incluido. 
 
 
Incumpliendo lo establecido en los artículos 58 y 60 de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

10,309.12 

Reintegrar el volumen pagado en 
exceso, 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 en los 
artículos 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios. 

19 De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 4, en el 
concepto Construcción de cinturones de concreto simple de 20 x 40 cm… 
con P.U. de $180.71 se pagan 183.58 m y se encontraron ejecutados 
156.16 m, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado 
de 27.42 m, resultando un monto de $5,747.88 IVA incluido. 
 
 
Incumpliendo lo establecido en los artículos 58 y 60 de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

5,747.88 

Reintegrar el volumen pagado en 
exceso, 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 en los 
artículos 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios. 

 PD/SECUDUVI/086/14 
Obra: Pavimento de Adoquín en calle Hidalgo. 
Localidad: Santo Tomas La Concordia 
Municipio: Nativitas 
Monto Contratado: $ 3,116,046.00 
Periodo de ejecución: 27/05/2014 al 08/09/2014 
Contratista: Construcciones SANBAR, S.A. DE C.V. 

  

20 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:  

 

Presentar a la brevedad la 
documentación siguiente:  

 Aviso de término de obra. 
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 Aviso de término de obra. 
 Estimación (es) final. 
 Finiquito de obra. 
 Acta entrega – recepción. 
 Fianza de vicios ocultos. 

 
Incumpliendo lo establecido en los artículos 58, 59, 69, 70 y 78 de la Ley 
de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 Estimación (es) final. 
 Finiquito de obra. 
 Acta entrega – recepción. 
 Fianza de vicios ocultos. 

 
 

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

21 De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 1, en el 
concepto Demolición de piso o losa de concreto de 15 cm… con P.U. de 
$328.45 se pagan 871.49 m3 y se encontraron ejecutados 793.26 m3 por 
lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 78.23 m3, 
resultando un monto de $29,805.79 IVA incluido. 
 
 
Incumpliendo lo establecido en los artículos 58 y 60 de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

29,805.79 

Reintegrar el volumen pagado en 
exceso, 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 en los 
artículos 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios. 

22 De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 1, en el 
concepto Acarreo de material mixto en camión km subsecuentes… con 
P.U. de $8.99 se pagan 2,614.47 m3-km y se encontraron ejecutados 
2,371.84 m3-km por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo 
ejecutado de 242.63 m3-km, resultando un monto de $2,530.24 IVA 
incluido. 
 
Incumpliendo lo establecido en los artículos 58 y 60 de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

2,530.24 

Reintegrar el volumen pagado en 
exceso, 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 en los 
artículos 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios. 

23 De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 1, en el 
concepto Excavación en corte por medios mecánicos… con P.U. de $51.43 
se pagan 2,554.02 m3 y se encontraron ejecutados 2,115.36 m3 por lo 
que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 438.66 m3, 

 
 

26,169.93 

Reintegrar el volumen pagado en 
exceso, presentar ficha de depósito de 
reintegro a la cuenta del programa de 
donde se erogó el recurso, copia 
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resultando un monto de $26,169.93 IVA incluido. 
 
Incumpliendo lo establecido en los artículos 58 y 60 de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

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. 

24 De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 1, en el 
concepto Acarreo de material mixto en camión km subsecuentes… con 
P.U. de $8.99 se pagan 7,662.06 m3-km y se encontraron ejecutados 
6,324.91 m3-km por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo 
ejecutado de 1,337.15 m3-km, resultando un monto de $13,944.34 IVA 
incluido. 
 
Incumpliendo lo establecido en los artículos 58 y 60 de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

13,944.34 

Reintegrar el volumen pagado en 
exceso, 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 en los 
artículos 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios. 

 
 
  

310,019.78  
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