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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 
Monto Ejercido: $2,563,409.77 
Periodo de ejecución: 25/03/2014 al 23/05/2014 
Contratista: "COCAPROVI Construcción, Capacitación, Proyectos y 
Vivienda S.A. de C.V.", Lic. Conrado Alejandro Zenteno Orantes 

 

 

1 De la revisión documental se detecto que no se cumplió con la fecha de 
término de los trabajos, establecida en el convenio PD/SECODUVI/013/A/14 
como 23 de Mayo de 2014 generando penas convencionales que exceden el 
importe de la fianza de cumplimiento, por lo que se solicita hacer valida la 
fianza de cumplimiento por $256,340.98  
 
Incumpliendo lo establecido en los Artículos 56, 57, 81 y 124 del Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
clausula decima quinta del contrato. 

256,340.98 Hacer valida la fianza de cumplimiento, 
informar de los resultados y presentar  ficha 
de depósito a la cuenta del programa de 
origen, copia  de estado de cuenta y póliza 
de registro. 

 
De conformidad con los Articulos 56, 57, 81 
y 124 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas; 10 y 17 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios. 

2 De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 6 (seis) 
del concepto con clave 1 Ruptura y demolición de pavimento asfaltico..., con 
P.U. de $ 232.94, del cual se pagaron 5.94 m³ y en obra este concepto no se 

ejecuto, resultando un monto de $1,605.05 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. 

1,605.05 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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3 De la revisión física y documental se detecto que en las estimaciones 5 y 6 
en el concepto con clave 5 Excavación con equipo para zanjas en cualquier 
material excepto roca, en seco en Zona A de 0.00 a 6.0 m de profundidad..., 
con P.U. de $27.06,  se pagaron 152.29 m³ y en obra se ejecutaron 53.63 

m³, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 98.66 

m³, resultado un monto de $3,096.83 I.V.A.  incluido 

 
Incumpliendo lo establecido en los Artículos 58 y 60 de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

3,096.83 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 y documental se detecto que en la estimación 6 (seis) 
del concepto con clave 6 Excavación con equipo para zanjas en cualquier 
material excepto roca…. De F´c= 100 kg/cm2..., con P.U. de $ 1,305.72, del 
cual se pagaron 4.12 m³ y en obra este concepto no se ejecuto, resultando 

un monto de $6,240.30 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. 

6,240.30 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. 

5 De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 6 (seis) en 
el concepto con clave 10 Relleno en zanjas compactado al 85 % proctor con 
material producto de la excavación..., con P.U. de $ 68.33,  se pagaron 
124.53 m³ y en obra se ejecutaron 47.04 m³, por lo que hay una diferencia 

entre lo pagado y lo ejecutado de 77.49 m³, resultado un monto de 

$6,142.07 I.V.A.  incluido 
 
Incumpliendo lo establecido en los Artículos 58 y 60 de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

6,142.07 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. 

6 De la revisión física y documental se detecto que en las estimaciones 4 
(cuatro), 5 (cinco) y 6 (seis), en el concepto con clave 14 Retiro de adoquín 
con recuperación del mismo…. Inc.: colocación y cama de arena..., con P.U. 
de $85.73, se pagaron 1,268.12 m2 y en obra se ejecutaron 983.84 m², por 

28,270.74 Reintegrar el importe observado y presentar 
ficha de depósito de reintegro a la cuenta 
del programa de donde se erogó el recurso, 
copia certificada de estado de cuenta y 
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lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 284.28 m², 

resultado un monto de $28,270.74 I.V.A.  incluido 
 
Incumpliendo lo establecido en los Artículos 58 y 60 de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

póliza de registro; de conformidad con lo 
que establecen los artículos 60 de la Ley de 
Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios; 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización. 
 

7 De la revisión física y documental se detecto que en las estimaciones 2 
(dos), 3 (tres), 4 (cuatro) y 5 (cinco), en el concepto con clave 15 
Excavación con equipo en zanjas en cualquier material excepto roca en zona 
B de 0 a 6.0 m de profundidad..., con P.U. de $31.96, se pagaron 2,828.67 
m³ y en obra se ejecutaron 2,591.58 m³, por lo que hay una diferencia entre 

lo pagado y lo ejecutado de 237.09 m³, resultado un monto de   $8,789.63 

I.V.A.  incluido 
 
Incumpliendo lo establecido en los Artículos 58 y 60 de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

8,789.63 Reintegrar el importe observado y 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 60 de la Ley de 
Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios; 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización. 
 

8 De la revisión física y documental se detecto que en las estimaciones 2 
(dos), 3 (tres), 4 (cuatro) y 5 (cinco),  en el concepto con clave 17 Relleno 
en zanjas compactado al 90 % proctor con material producto de la 
excavación..., con P.U. de $73.44, se pagaron 2,628.84 m³ y ejecutados se 

encontraron 2,135.02 m³, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo 

ejecutado de 493.82 m³, resultado un monto de $42,068.72 I.V.A.  incluido 

 
Incumpliendo lo establecido en los Artículos 58 y 60 de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

42,068.72 Reintegrar el importe observado y 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 60 de la Ley de 
Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios; 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización. 

9 De la revisión física y documental se detecto que en las estimaciones 2 
(dos), 3 (tres), 4 (cuatro) y 5 (cinco),  en el concepto con clave 21 
Instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 24" de diámetro..., 
con P.U. de $74.72, se pagaron 761.00 m y en obra se ejecutaron 722.35 m, 
por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 38.65 m, 

3,350.00 Reintegrar el importe observado y 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 
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resultado un monto de $3,350.00 I.V.A.  incluido 
 
Incumpliendo lo establecido en los Artículos 58 y 60 de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

que establecen los artículos 60 de la Ley de 
Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios; 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización. 

10 De la revisión física y documental se detecto que en las estimaciones 2 
(dos), 3 (tres) y 5 (cinco) en el concepto con clave 22 Pozos de visita tipo 
"común" hasta 1.75 m de profundidad..., con P.U. de $4,901.18, se pagaron 
6.0 pza y en obra se ejecutaron 5.0 piezas, por lo que hay una diferencia 
entre lo pagado y lo ejecutado de 1.0 pieza, resultado un monto de 
$5,685.37 I.V.A.  incluido 
 
Incumpliendo lo establecido en los Artículos 58 y 60 de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

5,685.37 Reintegrar el importe observado y 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 60 de la Ley de 
Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios; 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización. 

11 De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 2 (dos) del 
concepto con clave 24 Pozos de visita tipo "común" hasta 4.0 m de 
profundidad..., con P.U. de  $9,502.64, del cual se pagó 1.0 pieza y en obra 
este concepto no se ejecuto, resultando un monto de $11,023.06 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. 

11,023.06 Reintegrar el importe observado y 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 60 de la Ley de 
Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios; 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización. 

12 De la revisión física y documental se detecto que en las estimaciones 3 
(tres), 4 (cuatro) y 5 (cinco) en el concepto con clave 26 Pozos de visita tipo 
"común" hasta 2.5 m de profundidad..., con P.U. de $6,402.71, se pagaron 
5.0 piezas y en obra se ejecutaron 4.0 piezas, por lo que hay una diferencia 
entre lo pagado y lo ejecutado de 1.0 pieza, resultado un monto de 
$7,427.14 I.V.A.  incluido 
 
Incumpliendo lo establecido en los Artículos 58 y 60 de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

7,427.14 Reintegrar el importe observado y 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 60 de la Ley de 
Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios; 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización. 
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13 De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 2 (dos) del 
concepto con  clave 30 Incremento del precio de pozo de visita por cada 
0.25 m de profundidad..., con P.U. de $850.96, se paga 6.00 piezas y en 
obra este concepto no se ejecuto, resultando un monto de $ 5,922.68 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. 

5,922.68 Reintegrar el importe observado y 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 60 de la Ley de 
Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios; 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización. 

14 De la revisión física y documental se detecto que en las estimaciones 2 
(dos), 3 (tres), 4 (cuatro) y 5 (cinco) en el concepto con clave 31 Brocales y 
tapas para pozos de visita de concreto, fabricación e instalación..., con P.U. 
de $1,599.13, se pagaron 190 hr y en obra se ejecutaron 110 hr, por lo que 
hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 80 hr, resultado un 
monto de $3,709.98 I.V.A.  incluido 
 
Incumpliendo lo establecido en los Artículos 58 y 60 de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
 

3,709.98 Reintegrar el importe observado y 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 60 de la Ley de 
Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios; 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización. 

15 De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 5 (cinco) 
en el concepto con clave EXT 05 Bombeo de agua en la saturación de 
líquidos de la excavación...., con P.U. de $104.27, se pagaron 5.0 piezas y 
en obra se ejecutaron 4.0 piezas, por lo que hay una diferencia entre lo 
pagado y lo ejecutado de 1.0 pieza, resultado un monto de $9,676.26 I.V.A.  
incluido 
 
Incumpliendo lo establecido en los Artículos 58 y 60 de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

9,676.26 Reintegrar el importe observado y 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 60 de la Ley de 
Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios; 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización. 

16 De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 6 (seis) y 
7 (siete) del concepto con  clave EXT 08 incado de tubo metálico de acero al 
carbón de 24"..., con P.U. de $20,311.21 se paga 25.72m y en obra este 

605,989.01 Reintegrar el importe observado y presentar 
ficha de depósito de reintegro a la cuenta 
del programa de donde se erogó el recurso, 
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concepto no se ejecuto, resultando un monto de $ 605,989.01 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. 

copia certificada de estado de cuenta y 
póliza de registro; de conformidad con lo 
que establecen los artículos 60 de la Ley de 
Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios; 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización. 

17 De la revisión física se detecto en el concepto con clave 14 Retiro de adoquín 
con recuperación del mismo presenta  hundimientos en un área equivalente 
a 113.90 m², resultando un monto de $11,326.99 I.V.A.  incluido 

 
58 y 70 de la Ley de Obras Publicas para el Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios. 

11,326.99 Reintegrar o realizar la corrección siguiente: 

 Corregir hundimiento de adoquín en un 
área de 113.90m². 

 
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. 

 PD/SECUDUVI/086/14 
Obra: Pavimento de Adoquín en Calle Hidalgo 
Localidad: Santo Tomas La Concordia 
Municipio: Nativitas 
Monto Contratado: $3,116,046.00 
Monto Ejercido: $3,116,045.99 
Periodo de ejecución: 15/07/2014 al 06/10/2014 
Contratista: "Construcciones SANBAR S.A. de C.V.”, Ing. José Raúl 
Sánchez Romero 

  

18 De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 2 (dos) en 
el concepto con clave 6 Compactación de la superficie descubierta al 
excavar…, con P.U. de $43.43, se pagaron 1,070.36 m³ y en obra se 

ejecutaron 528.84 m³, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo 

27,281.18 Reintegrar el importe observado y presentar 
ficha de depósito de reintegro a la cuenta 
del programa de donde se erogó el recurso, 
copia certificada de estado de cuenta y 
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ejecutado de 541.52 m³, resultado un monto de $27,281.18 I.V.A.  incluido 

 
Incumpliendo lo establecido en los Artículos 58 y 60 de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

póliza de registro; de conformidad con lo 
que establecen los artículos 60 de la Ley de 
Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios; 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización. 

19 De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 2 (dos) en 
el concepto con clave 7 Construcción de capa subrasante de 20 cm de 
espesor…, con P.U. de $301.35, se pagaron 1,070.36 m³ y en obra se 

ejecutaron 1,057.68 m³, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo 

ejecutado de 12.68 m³, resultado un monto de $4,433.17 I.V.A.  incluido 

 
Incumpliendo lo establecido en los Artículos 58 y 60 de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
 
 

4,433.17 Reintegrar el importe observado y 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 60 de la Ley de 
Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios; 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización. 

20 De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 3 (tres) en 
el concepto con clave 8 Base hidráulica de 20 cm de espesor compactos…, 
con P.U. de $300.00, se pagaron 1,070.36 m³ y en obra se ejecutaron 

1,057.68 m³, De la revisión física y documental se detecto que en la 

estimación 3 (tres) 12.68 m³, resultado un monto de $4,413.31 I.V.A.  

incluido 
 
Incumpliendo lo establecido en los Artículos 58 y 60 de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

4,413.31 Reintegrar el importe observado y 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 60 de la Ley de 
Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios; 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización. 

21 De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 3 (tres) en 
el concepto con clave 9 Riego de impregnación y poreo de arena …, con P.U. 
de $20.12, se pagaron 5341.36 m³ y en obra se ejecutaron  5,288.39 m³, 

por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 52.97 m³  , 

resultado un monto de $1,236.27 I.V.A.  incluido 
 

1,236.27 Reintegrar el importe observado y 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 60 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. 

Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios; 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización. 

22 De la revisión física y documental se detecto que en las estimaciones 4 
(cuatro), 5 (cinco) y 6 (seis) en el concepto con clave 11 Riego Suministro y 
colocación de adocreto hexagonal 8 cm…, con P.U. de $203.24, se pagaron 
5,336.72 m² y en obra se ejecutaron 5,252.34 m², por lo que hay una 

diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 84.38 m², resultado un importe 

de $19,894.14 I.V.A.  incluido 
 
Incumpliendo lo establecido en los Artículos 58 y 60 de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
 
 

19,894.14 Reintegrar el importe observado y 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 60 de la Ley de 
Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios; 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización. 

23 De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 5 (cinco) 
en el concepto con clave H-024-002 Losa de concreto armado, f´c=200 
kg/cm2 de 10 cm…, con P.U. de $497.33, se pagaron 23.86 m² y en obra se 

ejecutaron 20.59 m², por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo 

ejecutado de 3.27 m², resultado un monto de $1,886.07 I.V.A.  incluido 

 
Incumpliendo lo establecido en los Artículos 58 y 60 de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

1,886.07 Reintegrar el importe observado y 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 60 de la Ley de 
Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios; 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización. 

24 De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 5 (cinco) 
en el concepto con clave H-024-003 Construcción de guarniciones de 
concreto simple f´c=150 kg/cm2 de 10 x 20 x 40 cm…, con P.U. de $191.40, 
se pagaron 274.22 m y en obra se ejecutaron 254.68 m, por lo que hay una 
diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 19.54 m, resultado un monto de 
$4,338.35 I.V.A.  incluido 
 
Incumpliendo lo establecido en los Artículos 58 y 60 de la Ley de Obras 

4,338.35 Reintegrar el importe observado y 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 60 de la Ley de 
Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios; 10 y 17 de la Ley de 
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Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. Fiscalización. 
 PD/SECUDUVI/087/14 

Obra: Pavimento de Adoquín, Guarniciones y Banquetas en Calle 
Zaragoza 
Localidad: San Diego Xalpatlahuaya 
Municipio: Huamantla 
Monto Contratado: $1,301,533.36 
Monto Ejercido: $1,301,532.97 
Periodo de ejecución: 15/07/2014 al 08/09/2014 
Contratista: "Multiservicios Integrales Zaragoza S.A. de C.V.", C. 
Eunice Mora Landa 
 

  

25 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:  

 Finiquito. 
 Fianza de Vicios Ocultos. 
 Acta de Entrega – Recepción. 

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

 Presentar: 
 Finiquito. 
 Fianza de Vicios Ocultos. 
 Acta de Entrega – Recepción. 

 

De conformidad con los Artículos 70 de la 
Ley de Obras Publicas para el Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios; 10 y 17 de la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios. 

26 De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 2 (dos) en 
el concepto con clave 2 Excavación en corte por medios mecánicos…, con 
P.U. de $58.35 se pagaron 1,296.12 m³ y en obra se ejecutaron 921.88 m³, 

por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 374.24 m³, 

resultado un monto de $25,330.54 I.V.A.  incluido 
 
Incumpliendo lo establecido en los Artículos 58 y 60 de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

25,330.54 Reintegrar el importe observado y 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 60 de la Ley de 
Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios; 10 y 17 de la Ley de 
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Fiscalización. 
27 De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 2 (dos) en 

el concepto con clave 3 Acarreo de material mixto en camión km 
subsecuentes hasta 3 km…, con P.U. de $6.60 se pagaron 3,888.36 m³-km y 

en obra se ejecutaron 2765.65 m³-km, por lo que hay una diferencia entre lo 

pagado y lo ejecutado de 1,122.71 m³-km, resultado un monto de $8,595.45 

I.V.A.  incluido 
 
Incumpliendo lo establecido en los Artículos 58 y 60 de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

8,595.45 Reintegrar el importe observado y 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 60 de la Ley de 
Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios; 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización. 

28 De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 2 (dos) en 
el concepto con clave 5 Construcción de capa subrasante de 20 cm de 
espesor con material de banco…, con P.U. de $258.69 se pagaron 462.93 
m3 y en obra se ejecutaron 460.94 m³, por lo que hay una diferencia entre 

lo pagado y lo ejecutado de 1.99 m³, resultado un monto de $596.56 I.V.A.  

incluido 
 
Incumpliendo lo establecido en los Artículos 58 y 60 de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

596.56 Reintegrar el importe observado y 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 60 de la Ley de 
Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios; 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización. 

29 De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 2 (dos) en 
el concepto con clave 6 Base hidráulica de 20 cm de espesor compactos…, 
con P.U. de $260.51 se pagaron 462.93 m³ y en obra se ejecutaron 460.94 

m³, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 1.99 m³, 

resultado un monto de $600.76 I.V.A.  incluido 
 
Incumpliendo lo establecido en los Artículos 58 y 60 de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

600.76 Reintegrar el importe observado y 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 60 de la Ley de 
Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios; 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización. 

30 De la revisión documental se detecto que en la estimación 3 (tres) en el 
concepto con clave 9 Suministro y colocación de adocreto hexagonal de 8.0 

5,068.57 Reintegrar el importe observado y presentar 
ficha de depósito de reintegro a la cuenta 
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cm de espesor color rojo terracota…, con P.U. de $231.47 se pagaron 
2,310.88 m² y en obra se ejecutaron 2,292.00 m², por lo que hay una 

diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 18.88 m², resultado un monto 

de $5,068.57 I.V.A.  incluido 
 
Incumpliendo lo establecido en los Artículos 58 y 60 de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

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 60 de la Ley de 
Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios; 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización. 

31 De la revisión documental se detecto que en las estimaciones 1 (uno) y 3 
(tres)  en el concepto con clave 11 Construcción de guarniciones de concreto 
simple, f´c=150 kg/cm2…, con P.U. de $195.29 se pagaron 296.78 m y en 
obra se ejecutaron  229.10 m, por lo que hay una diferencia entre lo pagado 
y lo ejecutado de 67.68 m, resultado un monto de $15,331.98 I.V.A.  
incluido 
 
Incumpliendo lo establecido en los Artículos 58 y 60 de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

15,331.98 Reintegrar el importe observado y 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 60 de la Ley de 
Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios; 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización. 

32 De la revisión documental se detecto que en las estimaciones 1 (uno) y 3 
(tres) en el concepto con clave 12 Construcción de banquetas en módulos 
de 1.00 x 2.00 x 0.10 m…, con P.U. de $228.96 se pagaron 272.90 m² y en 

obra se ejecutaron 229.10 m², por lo que hay una diferencia entre lo pagado 

y lo ejecutado de 43.80 m², resultado un monto de $11,633.00 I.V.A.  

incluido 
 
Incumpliendo lo establecido en los Artículos 58 y 60 de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

11,633.00 Reintegrar el importe observado y 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 60 de la Ley de 
Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios; 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización. 

 PD/SECUDUVI/088/14 
Obra: Rehabilitación de Cancha de Futbol Rápido 
Localidad: San Damián Texoloc 
Municipio: Texoloc 
Monto Contratado: $1,462,018.68 
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Monto Ejercido: $1,462,018.58 
Periodo de ejecución: 15/07/2014 al 08/09/2014 
Contratista: "Construcciones y Proyectos KABRI S.A. de C.V.",  Ing. 
José Manuel Contreras García 

33 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:  

 Finiquito. 
 Fianza de Vicios Ocultos. 
 Acta de Entrega – Recepción. 

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

 Presentar: 
 Finiquito. 
 Fianza de Vicios Ocultos. 
 Acta de Entrega – Recepción. 

 

De conformidad con los Artículos 70 de la 
Ley de Obras Publicas para el Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios; 10 y 17 de la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios. 

34 De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 2 (dos), 
clave 7 Suministro y colocación de puerta abatible de 1.0 x 2.0 m, con 
perfiles AR 2" y lamina cal. 16, inc.: cerrojo, materiales, mano de obra, 
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución…, con P.U. de                        
$ 1,808.40 se paga 2.0 piezas y en obra este concepto no se ejecuto, 
resultando un monto de $4,195.49 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. 

4,195.49 Reintegrar el importe observado y 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 60 de la Ley de 
Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios; 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización. 

35 De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 2 (dos) en 
el concepto con clave 24 Elaboración de piso de concreto premezclado f´c= 
200 kg/cm2 en losa corrida y juntas de PVC, armado con malla 
electrosoldada 6-6/10-10…, con P.U. de $277.90 se pagaron 91.70 m² y obra 

se ejecutaron 83.23 m², por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo 

ejecutado de 8.47 m², resultado un importe de $2,730.42 I.V.A.  incluido 

2,730.42 Reintegrar el importe observado y 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 60 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. 

Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios; 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización. 

36 De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 3 (tres) en 
el concepto con clave 30 Suministro y siembra de césped, pasto en rollo, 
pasto kikuyo o pasto san Agustín…, con P.U. de $44.93 se pagaron 146.83 
m² y obra se ejecutaron 198.12 m², por lo que hay una diferencia entre lo 

pagado y lo ejecutado de 51.29 m², resultado un monto de $2,673.34 I.V.A.  

incluido 
 
Incumpliendo lo establecido en los Artículos 58 y 60 de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

2,673.34 Reintegrar el importe observado y 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 60 de la Ley de 
Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios; 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización. 

 PD/SECUDUVI/104/14 
Obra: Rehabilitación de Alcantarillado Sanitario 
Localidad: Zacatelco 
Municipio: Zacatelco 
Monto Contratado: $2,026,967.62 
Monto Ejercido: $1,870,105.28 
Periodo de ejecución: 26/06/2014 al 03/10/2014 
Contratista: "Pelcastre y Asociados S.A. de C.V.", C. Javier Ramírez 
Pelcastre 

  

37 De la revisión física y documental se detecto que en las estimaciones  5 
(cinco), 6 (seis)  y 7 (siete) en el concepto con clave H-077-002 Relleno 
apizonado y compactado al 95% y mejoramiento de material en excavación 
con material de banco, inc.: retiro del material contaminado…, con P.U. de 
$226.28 se pagaron 736.90 m³ y obra se ejecutaron 687.36 m³, por lo que 

hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 49.54 m³, resultado un 

monto de $13,002.21 I.V.A.  incluido 
 
Incumpliendo lo establecido en los Artículos 58 y 60 de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

13,002.21 Reintegrar el importe observado y 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 60 de la Ley de 
Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios; 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización. 
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38 De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 5 (cinco), 
el concepto con clave H-077-004 Construcción de registro sanitario con 
tabique rojo, inc. Marco y contramarco de 70x40x60 cm…, con P.U. de                        
$ 1,027.51 se paga 7.0 piezas y en obra este concepto no se ejecuto, 
resultando un monto de $8,343.38 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. 

8,343.38 Reintegrar el importe observado y 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 60 de la Ley de 
Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios; 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización. 

 PD/SECUDUVI/134/14 
Obra: Pavimento de Adoquín en Calle Cuauhtémoc 
Localidad: Tepatlaxco 
Municipio: Tlaxco 
Monto Contratado: $2,118,939.53 
Monto Ejercido: $2,466,283.40 
Periodo de ejecución: 20/08/2014 al 11/11/2014 
Contratista: "Construcciones y Proyectos KABRI S.A. de C.V.",  Ing. 
José Manuel Contreras García 

  

39 De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 1 (uno) y 
2 (dos) en el concepto con clave 1 Limpia, trazo y nivelación para vialidad 
con aparatos…, con P.U. de $4.70 se pagaron 4,436.04 m² y en obra se 

ejecutaron 4,220.42 m², por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo 

ejecutado 215.62 m², resultado un importe de $1,175.58 I.V.A.  incluido 

 
Incumpliendo lo establecido en los Artículos 58 y 60 de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

1,175.58 Reintegrar el importe observado y 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 60 de la Ley de 
Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios; 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización. 

40 De la revisión física y documental se detectó que en la  estimación 1 (uno) y 
2 (dos) en el concepto con clave 3 Compactación de la superficie descubierta 
al excavar…, con P.U. de $38.88 se pagaron 888.59 m³ y en obra se 

ejecutaron  844.08 m³, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo 

2,007.29 Reintegrar el importe observado y presentar 
ficha de depósito de reintegro a la cuenta 
del programa de donde se erogó el recurso, 
copia certificada de estado de cuenta y 
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ejecutado 44.51 m³, resultado un importe de $2,007.29 I.V.A.  incluido 

 
Incumpliendo lo establecido en los Artículos 58 y 60 de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

póliza de registro; de conformidad con lo 
que establecen los artículos 60 de la Ley de 
Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios; 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización. 

41 De la revisión física y documental se detectó que en la  estimación 2 (dos) 
en el concepto con clave 4 Base hidráulica de 20 cm de espesor 
compactos…, con P.U. de $259.79 se pagaron 888.59 m³ y ejecutados se 

consideran 844.08 m³, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo 

ejecutado 44.51 m³, resultado un importe de $13,412.40 I.V.A.  incluido 

 
Incumpliendo lo establecido en los Artículos 58 y 60 de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

13,412.40 Reintegrar el importe observado y 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 60 de la Ley de 
Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios; 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización. 

42 De la revisión física y documental se detectó que en la  estimación 4 (cuatro) 
en el concepto con clave 7 Suministro y colocación de adocreto hexagonal 8 
cm, F´c=350 kg/cm2…, con P.U. de $240.21 se pagaron 4,216.04 m² y en 

obra se ejecutaron 4,191.75 m², por lo que hay una diferencia entre lo 

pagado y lo ejecutado 24.29 m², resultado un importe de $6,767.36 I.V.A.  

incluido 
 
Incumpliendo lo establecido en los Artículos 58 y 60 de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

6,767.36 Reintegrar el importe observado y 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 60 de la Ley de 
Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios; 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización. 

43 De la revisión física y documental se detectó que en la  estimación 4 (cuatro) 
en el concepto con clave 8 Construcción de guarniciones de concreto simple 
F´c= 200 kg/cm2 de 10 x 20 x 50 cm…, con P.U. de $229.29 se pagaron 
346.48 m y ejecutados se encontraron 335.60 m, por lo que hay una 
diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 10.88 m, resultado un importe 
de $2,893.82 I.V.A.  incluido 
 
 

2,893.82 Reintegrar el importe observado y 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 60 de la Ley de 
Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios; 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. 

 PD/SECUDUVI/168/14 
Obra: Construcción de línea de conducción para el suministro de 
agua potable al Hospital Regional Emilio Sánchez Piedras 
Localidad: San Andrés Ahuashuatepec 
Municipio: Tzompantepec 
Monto Contratado: $881,438.74 
Monto Ejercido: $378,912.56 
Periodo de ejecución: 18/09/2014 al 01/11/2014 
Contratista: "Trejo Mendoza y Asociados S.A. de C.V.", Arq. Miguel 
Ángel Trejo Mendoza 

  

44 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:  
 

 Documentación finiquito (Estimaciones, Números Generadores, 
Croquis, Reporte Fotográfico) 

 Nota de Bitácora de termino 
 Oficio de Terminación de los Trabajos 
 Fianza de vicios ocultos 
 Acta de Entrega –Recepción 

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

 Integrar la documentación siguiente: 

 

 Documentación finiquito (Estimaciones, 
Números Generadores, Croquis, Reporte 
Fotográfico) 

 Nota de Bitácora de termino 
 Oficio de Terminación de los Trabajos 
 Fianza de vicios ocultos. 
 Acta de Entrega –Recepción. 

 

De conformidad  con los Artículos 78 de la 
Ley de Obras Publicas para el Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios; 10 y 17 de la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios. 

45 De la revisión física y documental se detectó que en la  estimación 2 (dos) 
en el concepto con clave 1000 05 Ruptura y demolición de pavimento 

545.39 Reintegrar el importe observado y presentar 
ficha de depósito de reintegro a la cuenta 
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hidráulico…, con P.U. de $335.83 se pagaron 7.68 m³ y en obra se 

ejecutaron 6.28 m³, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo 

ejecutado de 1.40 m³, resultado un importe de $545.39 I.V.A.  incluido 

 
Incumpliendo lo establecido en los Artículos 58 y 60 de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

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 60 de la Ley de 
Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios; 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización. 

46 De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 2 (dos) en 
el concepto con clave 1001 10 Construcción de pavimento o banqueta de 
concreto f´c=200 kg/cm2…, con P.U. de $260.29 se pagaron 76.81 m² y 

ejecutados se encontraron 62.80 m², por lo que hay una diferencia entre lo 

pagado y lo ejecutado de 14.01 m², resultado un importe de $4,230.13 

I.V.A.  incluido 
 
Incumpliendo lo establecido en los Artículos 58 y 60 de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

4,230.13 Reintegrar el importe observado y 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 60 de la Ley de 
Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios; 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización. 

47 De la revisión física y documental se detectó que en las estimaciones 1 (uno) 
y 2 (dos) en el concepto con clave 1010 02 Excavación con equipo para 
zanjas en cualquier material excepto roca hasta 2.0 m de profundidad…, con 

P.U. de $60.40 se pagaron 871.22 m³y se encontraron ejecutados 836.08 

m³.,  por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 35.14 

m, resultado un importe de $2,462.05 I.V.A.  incluido 
 
Incumpliendo lo establecido en los Artículos 58 y 60 de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
 

2,462.05 Reintegrar el importe observado y 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 60 de la Ley de 
Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios; 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización. 

48 De la revisión física y documental se detectó  que en las estimaciones 1 
(uno) y 2 (dos) en el concepto con clave 1131 03 Relleno en zanjas 
compactado al 85% proctor, con material producto de la excavación……, con 

11,114.69 Reintegrar el importe observado y presentar 
ficha de depósito de reintegro a la cuenta 
del programa de donde se erogó el recurso, 
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P.U. de $79.37 se pagaron 852.18 m3 y se encontraron ejecutados 731.46 
m3, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 120.72 
m³pagados en exceso, resultado un importe de $11,114.69 I.V.A.  incluido 

 
Incumpliendo lo establecido en los Artículos 58 y 60 de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

copia certificada de estado de cuenta y 
póliza de registro; de conformidad con lo 
que establecen los artículos 60 de la Ley de 
Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios; 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización. 

49 De la revisión física y documental se detectó que las estimaciones 1(uno) y 2 
(dos) en el concepto con clave 2040 03 instalación de tubería con cople de 
160 mm de diámetro…, con P.U. de $16.84 se pagaron 1,071.75 m y se 
encontraron ejecutados 1,045.10 m, por lo que hay una diferencia entre lo 
pagado y lo ejecutado de 26.65 m., resultado un importe de $520.59 I.V.A.  
incluido 
  
Incumpliendo lo establecido en los Artículos 58 y 60 de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

520.59 Reintegrar el importe observado y 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 60 de la Ley de 
Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios; 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización. 

50 De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 1 (uno) en 
el concepto con clave 8005 20 Suministro de tubería hidráulica de PVC según 
precios de lista tubo hid. Ang RD/41 de 6" de diámetro…, con P.U. de 
$127.85 se pagaron 1,071.75 m y se encontraron ejecutados 1,045.10 m, 
por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 26.65 m., 
resultado un importe de $3,952.35 I.V.A.  incluido 
  
Incumpliendo lo establecido en los Artículos 58 y 60 de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

3,952.35 Reintegrar el importe observado y 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 60 de la Ley de 
Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios; 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización. 

 TOTAL 1,227,330.65  
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