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 PF/APAZU/056/14,  
Obra: Perforación para pozo de agua potable. 
Municipio: San Pablo del Monte. 
Localidad: Barrio Tlaltepango 
Monto contratado: $ 1,951,045.7 inc. IVA.  
Fecha de inicio: 04/07/2014 al  20/11/2014. 
Monto de convenio: $ 62,008.30 inc. IVA 
Periodo del convenio modificatorio: 04/07/2014al 20/11/2014 
Contratista: Alkana construcciones y proyectos, 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:  

 
 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: 

 

 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 se detecto que en la estimación 4 (cuatro), en 
el concepto con clave 27 videograbación a toda la profundidad libre del 
pozo con  escaneo en toma lateral incluye formato en CD-ROM y análisis 
por escrito… con P.U. de $7,323.29 se paga 1.0 pieza y en expediente 
unitario no se encuentra anexado, por lo que hay una diferencia entre lo 
pagado y lo ejecutado de 1.0 piezas, resultando un monto de $ 8,495.01 
IVA incluido. 
 

 8,495.01 Reintegrar la cantidad pagada 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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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. 

3 De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 5 
(cinco), en el concepto con clave S/C-02 suministro e instalación de 
subestación eléctrica tipo pedestal de 45kva, 13200/440/254 V  de 
acuerdo a normas de CFE…., cobran un poste de concreto con un P.U. 
$4,240.00 y en obra no se encuentra ejecutado, resultando un monto de 
$4,918.4 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. 

4,918.4 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. 

4 De la revisión física se detectó  lo siguiente: 
 

 Falto pintar las tres bases de concreto que sostienen el tren de 
descarga,  resultando un monto de $350.00 inc. IVA. 

 En el tren de descarga aplicar otra mano de pintura, resultando un 
monto de $480.00 inc. IVA. 

 
Incumpliendo lo establecido en los artículos 66 y 67 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, 96, 113 y 117  del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las 
Mismas. 

830.00 Reintegrar o realizar las correcciones 
siguientes: 

 Pintar las tres bases de concreto que 
sostienen el tren de descarga. 

 Pintar el tren de descarga. 
 

Presentar ficha de depósito o evidencia 
fotográfica de dichas reparaciones y/o aplicar 
la fianza de vicios ocultos; de conformidad con 
lo que establecen los artículos 10 y 17 de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios. y sus Municipios. 

 PF/APAZU/061/14,  
Obra: Construcción de línea de conducción, tanque de 
regularización y ampliación de red de distribución de red de agua 
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potable. 
Contratista: Ing. Tomas Hernández Leal. 
Municipio: Tepetitla de Lardizábal. 
Localidad:  San Mateo Ayecac 

Monto contratado: $  3,192,553.37 inc. iva.  
Fecha de inicio: 05/07/2014 al  24/10/2014. 

5 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:  

 
 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: 

 

 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. 

6 De la revisión documental se detecto que en la estimación 3 (tres), en el 
concepto con clave PSE-26 elaboración de trámites y pagos ante comisión 
federal de electricidad para obtener el suministro de energía eléctrica… 
con P.U. de $55,573.74 se paga 1.00 P.G. y en expediente unitario no se 
anexa ninguna información, resultando un monto de $64,465.53 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. 

64,465.53 Reintegrar la cantidad pagada 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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7 De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 5 
(cinco), en el concepto con clave S/C-13 suministro, fabricación en taller, 
montaje y construcción de torre metálica a  base de perfiles 
estructurales… con P.U. de $52.89 se paga 6,209.96 kg y en obra se 
ejecutaron 6,030.09, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo 
ejecutado de 179.87, resultando un monto de $11,035.45 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. 

11,035.45 Reintegrar la cantidad pagada 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. 

8 De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 5 
(cinco), en el concepto con clave 2040 05 suministro e instalación de 
tubería de PVC hidráulica c/c anger suministro e instalación de tubo de 
pvc hidráulico anger RD 26 de 100mm… con P.U. de $132.92 se paga 
2338.10m y en obra se ejecutaron 2,325.95m, por lo que hay una 
diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 12.15, resultando un monto 
de $1,873.37 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. 

1,873.37 Reintegrar la cantidad pagada 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 documental se detectó que en la estimación 5 (cinco), en el 
concepto con clave H-083-004 suministro y colocación de manómetro con 
rango de 0 a 4 kg/cm2 y diámetro de 2”… con P.U. de $1,519.85 se paga 
1.00 pieza y en obra no se colocó, resultando un monto de $1,763.02 IVA 
incluido. 
 
Incumpliendo lo establecido en el artículos 55 de la Ley Obras Públicas y 

1,763.02 Reintegrar la cantidad pagada 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 
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Servicios Relacionados con las Mismas; 113, 115 y 131 del Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Municipios. 

10 Derivado de la revisión física y documental se determinaron volúmenes en 
exceso no ejecutados en estimación 3 Y 7  de los siguientes conceptos: 
 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD P.U. ESTIMADO EJECUTADO DIFERENCIA IMPORTE 

PDFC-2 suministro e 
instalación de 
transformador 
tipo seco de 
3kva 440/220-
127v 

Pza. $24,630.03 1.00 0.00 1.00 $     24,630.03 

8018 A1 Suministro de 
válvulas 
eliminadoras de 
aire (150 psi) 
cuerpo gris 
astm-A128 
grado B 

Pza. $       589.94 1.00 0.00 1.00 $          589.94 

103-094-
G-50-13 

Suministro e 
instalación  de 
llave nariz de 
bronce 

pza. $        72.67 1.00 0.00 1.00 $              72.67 

2130 01 Instalación de 
piezas 
especiales de 
fierro fundido 

kg $          7.08 101.00 0.00 101.01 $            715.08 

SUBTOTAL $     26,007.72 

I.V.A $      4,161.24 

TOTAL $     30,168.96 

 
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. 

30,168.96 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 5 Y 7, 
en el concepto con clave H-083-009 suministro e instalación de poste 
octagonal de concreto armado 13600  de resistencia (PCR-13-600)… con 
P.U. de $8,267.96 se paga 14.0 piezas y en obra solo se colocaron 10 
piezas, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 

38,363.33 Reintegrar la cantidad pagada 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 
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4.0 piezas, resultando un monto de $38,363.33 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. 

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 detectó que en la estimación 3 y 7 
(siete), en el concepto con clave PSE-5 suministro e instalación de poste 
octagonal de concreto armado, de 12m. 750kg. De resistencia (pcr-12-
750)… con P.U. de $7,160.93 se paga 5.0 piezas y en obra no se 
encuentra colocados, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo 
ejecutado de 5.0 piezas, resultando un monto de $41,533.39 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. 

41,533.39 Reintegrar la cantidad pagada 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 detectó que en la estimación 7 
(siete), en el concepto con clave 4030 05 fabricación y colado de concreto 
vibrado y curado de 250 kg/cm²… con P.U. de $2,250.80 se paga 11.00m³ 

y en obra solo se colocaron 10.65m³, por lo que hay una diferencia entre 

lo pagado y lo ejecutado de 0.35m³, resultando un monto de $ 913.82 

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. 

913.82 Reintegrar la cantidad pagada 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 Derivado de la revisión documental del expediente técnico no se encontró 
documentación como: generadores, croquis a detalle, reporte fotográfico, 
de los conceptos que a continuación se describen: 
 

  
Presentar  la documentación siguiente: 
 

1. Generadores con croquis a detalle. 
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clave concepto 

8018 A1 Suministro de válvulas eliminadoras de aire 
(150 psi) cuerpo gris astm-A128 grado B 

103-094-G-
50-13 

Suministro e instalación  de llave nariz de 
bronce 

2130 01 Instalación de piezas especiales de fierro 
fundido 

8007 02 Suministro de piezas especiales de fierro 
fundido 

8012 03 Suministro de tornillos de 19mmx89mm  

H-083-009 suministro e instalación de poste octagonal 
de concreto armado 13600  de resistencia 
(PCR-13-600) 

PSE-21 Suministro e instalación de varilla coperweld 
de 16mmx3.05m de longitud 

PSE-24 Suministro e instalación de tubo de albañal 
para registro de tierras de 30cm de 
diámetro por 60cm de longitud 

PSTA-04 Suministro y colocación de contacto 
monofásico polarizado duple, 15 a 25v 

PSTA-05 Suministro e instalación de juegos de 
apagador de 15A. 

2240 02 Cajas para operación de valvulas 

8022 04 Suministro de válvulas de compuerta 
vástago fijo de (125 psi) 

 
 
Incumpliendo lo establecido en los artículos 113, 115 y 132 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
mismas. 

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

 PF/APAZU/059/14, 
Obra: Construcción de líneas de conducción y tanque de 
regularización y ampliación de red de agua potable. 
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Contratista: Arq. Marco Antonio Zempoalteca Díaz. 
Municipio: Santa Ana Nopalucan. 
Localidad:   Santa Ana Nopalucan 
Monto contratado: $  5,131,473.36 inc. IVA.  
Fecha de inicio: 04/07/2014 al  24/10/2014. 

15 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:  

 
 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: 

 

 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. 

16 De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 3 
(tres), en el concepto con clave 4100 02 aplanado con mortero cemento-
arena 1:3 de 1.5 cm de espesor… con P.U. de $98.04 se paga 119.68m² y 

en obra solo se ejecutaron 115.15m², por lo que hay una diferencia entre 

lo pagado y lo ejecutado de 4.53m², resultando un monto de $ 514.95 

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. 
 

514.95 Reintegrar la cantidad pagada 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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17 De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 6 
(seis), en el concepto con clave 4120 06 tubo galvanizado de 1 5/8" de 
diámetro  para barra superior, inferior o ref. Horizontal… con P.U. de 
$95.63 se paga 204.00m y en obra solo se ejecutaron 69.3m, por lo que 
hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 134.70m, resultando 
un monto de $ 14,942.37 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. 

14,942.37 Reintegrar la cantidad pagada 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. 

18 De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 8 
(ocho), en el concepto con clave H-058-030 suministro y colocación de 
respiraderos de tubo galvanizado… con P.U. de $2,776.58  se considera 
un precio elevado, debido a que el precio de mercado es de $1,200.00, 
existiendo una diferencia de $ 1,576.58, fueron pagados 5 piezas, por lo 
que deberá reintegrar un monto de $  9,143.16 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. 

9,143.16 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. 
 

19 De la revisión física se detectó lo siguiente: 
 

 Falto colocar pavimento de asfalto en cruce de línea de 
conducción del kilómetro 0+930 al 0+961,  resultando un monto 
de $381.50 inc. IVA. 

 Falto colocar pavimento de asfalto en cruce de línea de 
conducción del kilómetro del 1+180 al 1+202,  resultando un 
monto de $116.43 inc. IVA. 

 Falto colocar pavimento de asfalto en cruce de línea de 

2,739.4 Reintegrar o realizar las correcciones 
siguientes: 

 Pintar las tres bases de concreto que 
sostienen el tren de descarga. 

 Pintar el tren de descarga. 
 

Presentar ficha de depósito o evidencia 
fotográfica de dichas reparaciones y/o aplicar 
la fianza de vicios ocultos; de conformidad con 
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conducción del kilómetro del 1+820 al 2+180,  resultando un 
monto de $2241.46 inc. IVA. 

 
Incumpliendo lo establecido en los artículos 66 y 67 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, 96, 113 y 117  del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las 
Mismas. 

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

 TOTAL 231,700.16  
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