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 OBSERVACIÓN GENERAL    

1 De la revisión documental se observó que los expedientes 
técnicos unitarios de la muestra revisada de los contratos: 
PF/DR/153/14, PF/DR/198/13, PF/DR/245/14 Y 
PF/DR/265/14 se encuentran dentro del periodo y proceso 
de ejecución sin embargo al plazo transcurrido no presentan 
documentación soporte, lo que impide la revisión y 
fiscalización de estas obras. 
 
Incumpliendo lo establecido en los artículos 104, 105 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 
4, 14 fracción VIII y XI, 17 y 18 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 Dar agilidad a la revisión de 
estimaciones y pagos de estas, así 
mismo integrar la documentación 
soporte de cada contrato; de 
conformidad en los artículos 10 y 
17 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios. 

 

 PF/DR/051/14 
Obra: Restauración de ex – fabrica 
Municipio: Apizaco 
Localidad: San Luis Apizaquito 
Monto: $47,694,282.88 
Periodo d ejecución: 03/07/14 al 28/02/15 
Contratista: Grupo Kianmex, S.A. de C.V. 

   

2 de la revisión documental al expediente técnico de la obra, 
se observa que no se encuentra integrada la documentación 
siguiente: 

 Estimación final 

 Aviso de termino de obra 

 Acta entrega recepción 

 Finiquito de obra 

 Presentar la documentación 
siguiente en copia certificada: 

 Estimación final 

 Aviso de termino de obra 

 Acta entrega recepción 

 Finiquito de obra 

 Fianza de vicios ocultos 
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 Fianza de vicios ocultos 
 
Incumpliendo lo estipulado en los artículos 53 párrafo III y 54 
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, 113 fracción IX y 117 del Reglamento de la Ley de 
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

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

3 Se detectó en revisión a la propuesta económica que en el 
documento No 22 formato No 22 “Análisis de precios 
unitarios”, en todos los análisis indican cargo adicional de 
0.50%, sin embrago en el cálculo del mismo se detectó que 
se consideran porcentajes entre 0.413% al 0.418%, y no 0.50 
que corresponde al cargo adicional. 
 
Incumpliendo lo establecido en el Artículo 191 de la Ley 
Federal de Derechos, 220 del Reglamento de la Ley de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 Justificar por qué se adjudicó a 
esta empresa el contrato, si 
incumple con lo establecido en las 
bases del concurso, al considerar 
variados porcentajes de cargo 
adicional, cuando este es de 
0.50%; de conformidad con los 
artículos 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado 
de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

4  Se detectó en relación del Fallo de la Licitación Publica 
Nacional N° LO-929004994-N15-2014 en el inciso I. relación 
de licitantes cuyas proposiciones se desechan, expresando 
todas las razones legales, técnicas o económicas que 
sustentan tal determinación e indicación de los puntos de la 
convocatoria que en cada caso se incumple; donde indican 
que cada desechada la proposición presentada por el 
licitante CONSTRUCCIONES SAN DAVID, S.A. DE C.V. por 
incumplir con el requisito y documento solicitado en la 
convocatoria en la cláusula decima cuarta denominado 
DOCUMENTO No. 3, OBLIGATORIO, encontrándose de la 
verificación que el personal propuesto para ocupar el cargo 

 Justificar por qué se adjudicó a 
esta empresa el contrato, si 
incumple con lo establecido en las 
bases de concurso 
específicamente al formato N° 3 
denominado “ Profesional técnico 
mínimo propuesto”; de 
conformidad con los artículos 10 y 
17 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios. 

 



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

PLIEGO DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA 
 

ENTE FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI) 
RECURSO AUDITADO: DESARROLLO REGIONAL (DR) 2014 
SEGUNDO PLIEGO                                                                                                                                                                                                                          

 

No. DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN Y FUNDAMENTO LEGAL 
IMPORTE 

($) 
ACCIÓN EMITIDA PROPUESTA DE SOLVATACIÓN 

Hoja 3 de 20 

de superintendente de la obra tiene el perfil de arquitecto 
debiendo ser ingeniero civil, tal como se solicita en el 
formato N° 3 denominado: “Profesional técnico mínimo 
propuesto”. Sin embrago se observó que el personal 
propuesto para ocupar el cargo de superintendente de obra 
que el licitante ganador propone incumple con el perfil de 
ingeniero civil como lo indica el Formato N° 3 denominado: 
“Profesional técnico mínimo propuesto”, pues este tiene el 
perfil de arquitecto, dato que se muestra en el currículum 
vitae del mismo. 
 
Incumpliendo lo establecido en el artículo 38 de la Ley 
Federal de Derechos, 220 del Reglamento de la Ley de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

5 Se detectó en revisión a la propuesta económica que el 
documento No. 19, FORMATO No. 18 “Análisis de costo 
horario”, el concepto Equipo de oxiacetileno para corte con 
soplete, modelo EQP 59a-3 marca Infra, de capacidad de 
corte hasta 3”, no contempla en su análisis el apartado de 
operación. 
 
Incumpliendo lo establecido en el artículo 38 de la Ley de 
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 Justificar porque se adjudicó a esta 
empresa el contrato, si incumple 
con lo establecido en las bases de 
concurso, al omitir el apartado de 
operación; de conformidad con 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 detectó que en las 
estimaciones 4 (cuatro), 6 (seis), 7 (siete), 8 (ocho), 9 (nueve) 
y 11 (once) en el concepto con clave 040.01.11. Muro de 
tabique de barro recocido de 13 cm de espesor, hasta 8 m de 
altura… con P.U. de $274.05 se pagaron 712.51 m2 y se 

78,552.60 Reintegrar los volúmenes pagados 
en exceso, presentar ficha de 
depósito de reintegro a la cuenta 
del programa de donde se erogo el 
recurso, copia certificada del 
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ejecutados se encontraron 465.41 m2, por lo cual hay una 
diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 247.10 m2, 
resultando un monto de $78,552.60 IVA incluido. 
 
Incumpliendo lo estipulado en los artículos 53, 55 de la Ley 
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
113, 115 y 131 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

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 las 
estimaciones 1 (uno), 3 (tres), 5 (cinco), 6 (seis), 7 (siete), 8 
(ocho), 9 (nueve), 10 (diez) y 11 (once) en el concepto con 
clave 140.11.02 suministro y colocación de cuadrado de 
barro rojo recocido sección de 27x27x2.5 cm… con P.U. de 
$500.53 se pagaron 1,842.64 m2 y ejecutados se encontraron 
1,057.46 m2,por lo cual hay una diferencia entre lo pagado y 
lo ejecutado de 785.18 m2, resultando un monto de 
$455,887.13 IVA incluido. 
 
Incumpliendo lo estipulado en los artículos 53, 55 de la Ley 
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
113, 115 y 131 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

455,887.13 Reintegrar los volúmenes pagados 
en exceso, presentar ficha de 
depósito de reintegro a la cuenta 
del programa de donde se erogo el 
recurso, copia certificada del 
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 detecto que en las 
estimaciones 5 (cinco), 6 (seis), 8 (ocho), 9 (nueve) y 11 
(once) en el concepto con clave H-.39-033  
impermeabilizante Norkply poly 4 mm espesor acabado con 
arena rojo terracota, prefabricado… con P.U. de $225.59 se 
pagaron 1,671.40 m2 y ejecutados se encontraron 1,042.58 

164,558.38 Reintegrar los volúmenes pagados 
en exceso, presentar ficha de 
depósito de reintegro a la cuenta 
del programa de donde se erogo el 
recurso, copia certificada del 
estado de cuenta y póliza de 
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m2 , por lo cual hay una diferencia entre lo pagado y lo 
ejecutado de 628.82 m2, resultando un monto de 
$164,552.38 IVA incluido. 
 
Incumpliendo lo estipulado en los artículos 53, 55 de la Ley 
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
113, 115 y 131 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

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 se detectó que presenta mala calidad el 
concepto con clave 140.11.02 suministro y colocación de 
cuadro de barro rojo recocido sección de 27x27x2.5 cm, pues 
se observan fisuras considerables en sentido transversal 
(claro corto) en todas las áreas correspondientes a la Planta 
de la Azotea de Zona 1, cuantificándose así un área de 
899.63 m2 misma que presenta considerablemente varias 
fisuras de distintas longitudes; con P.U. de $500.53 
resultando un monto de $522.338.49 IVA incluido. 
 
Incumpliendo lo estipulado en los artículos 66 y 67 de la Ley 
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
113 y 117 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

522,338.49 Reintegrar el monto observado 
por concepto de volúmenes 
ejecutados de mala calidad o 
realizar las correcciones 
correspondientes y presentar la 
evidencia fotográfica de los 
trabajos de ejecución del concepto 
observado; de conformidad en los 
artículos 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado 
de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 PF/DR/132/14 
Obra: Modernización de la rotonda de la maquinita 
Municipio: Apizaco 
Localidad: Apizaco 
Monto: $21,915,803.83 
Periodo de ejecución: 20/08/2014 al 30/11/14 
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Contratista: Gruconst, S.A. DE C.V. 

10  De la revisión documental al expediente técnico de obra, se 
observa que no se encuentran integrada la documentación 
siguiente: 

 Estimación (es) final 

 Aviso de termino de obra 

 Acta entrega recepción 

 Finiquito de obra 

 Fianza de vicios ocultos 
 
Incumpliendo lo estipulado en los artículos 53 párrafo III y 54 
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, 113 fracción IX y 117 del Reglamento de la Ley de 
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 Presentar la documentación 
siguiente en copia certificada: 

 Estimación (es) final 

 Aviso de termino de obra 

 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. 

 

11 Se detectó en revisión a la propuesta económica que en el 
documento No 22 formato no 22 “análisis de precios 
unitarios”, en todos los análisis indican cargo adicional de 
0.50%, sin embrago en el cálculo del mismo se detectó que 
se consideran porcentajes entre 0.392% al 0.431%, y no 
0.50% que corresponde al cargo adicional. 
 
Incumpliendo lo establecido en el artículo 191 de la Ley 
Federal de Derechos, 220 del Reglamento de la Ley de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 Justificar por qué se adjudicó a 
esta empresa el contrato, si 
incumple con lo establecido en las 
bases del concurso, al considerar 
variados porcentajes de cargo 
adicional, cuando este es de 
0.50%; de conformidad en los 
artículos 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado 
de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

12 Se detectó en revisión a la propuesta económica que el 
formato No 15 “Listado de insumos a costo directo de 
materiales y equipos de instalación permanente”, utilizan el 

 Justificar por qué se adjudicó a 
esta empresa el contrato, si 
incumple con lo establecido en las 
bases del concurso, al utilizar 
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precio de diésel de $11.54, cuando el precio de mercado es 
de “11.45, existiendo una diferencia de $0.09. 
 
Incumpliendo lo establecido en el artículo 38 de la Ley de 
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

precios de insumos bajos en 
comparación a los precios de 
mercado; de conformidad en los 
artículos 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado 
de Tlaxcala y sus Municipios. 

13 Se detecto en revisión a la propuesta económica que el 
documento No. 19 formato No. 18 “análisis de costo 
horario”, el concepto estación total marca Sokkia mod. Set-
610, nivel automatico mca. Leica mod. CTP 103, Gondola de 
30 m2, vibrocompactador para concreto mca, Cipsamod. MV-
K4-C4, Hidrolavadora a presión mca. Karcher, Apisonador 
vibratorio mca. Wacker (bailarina), soldadura y corte mod. 
EP 59LL-4 y Soldadora Miller Big-Blue 251D motor gas no 
contempla en su análisis el apartado de operación. 
 
Incumpliendo lo establecido en el artículo 38 de la Ley de 
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 Justificar por qué se adjudicó a 
esta empresa el contrato, si 
incumple con lo establecido en las 
bases del concurso, al omitir el 
apartado de operación; 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 detectó que en la 
estimación 3 (tres), en el concepto con clave CIM-08 Losa de 
concreto hidráulico f´c=200 kg/cm2 con impermeabilizante 
integral festergral… con P.U. de $615.64 se pagaron 502.16 
m2, por lo cual hay una diferencia entre lo pagado y lo 
ejecutado de 6.66 m2, resultando un monto de $4,756.19 IVA 
incluido. 
 
Incumpliendo lo estipulado en los artículos 53, 55 de la Ley 
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 

4,756.19 Reintegrar los volúmenes pagados 
en exceso, presentar ficha de 
depósito de reintegro a la cuenta 
del programa de donde se erogo el 
recurso, copia certificada del 
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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113, 115 y 131 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

15 De la revisión física y documental se detectó que en la 
estimación 3 (tres), en el concepto con claveABL-02 
Banqueta de concreto hidráulico f´c=200 kg/cm2, e=12 cm 
con juntas de dilatación… con P.U. DE $302.63 se pagaron 
283.50 m2 y ejecutadas se encontraron265.88 m2, por lo cual 
hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 17.62 
m2, resultando un monto de $6,185.51 IVA incluido. 
 
Incumpliendo lo estipulado en los artículos 53, 55 de la Ley 
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
113, 115 y 131 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

6,185.51 Reintegrar los volúmenes pagados 
en exceso, presentar ficha de 
depósito de reintegro a la cuenta 
del programa de donde se erogo el 
recurso, copia certificada del 
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 detectó que en el la 
estimación 3 (tres) en el concepto con clave CASR-01 Carpeta 
de concreto hidraulico de 18 cm de espesor marca Cemex 
MR kg/cm2, color rojo acabado estampado en forma de 
loseta… con P.U. de $705.58 se pagaron 2,164.56 m2 y 
ejecutados se encontraron 2,158.20 m2, por lo cual hay una 
diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 6.36 m2, 
resultando un monto de $5,205.49 IVA incluido. 
 
Incumpliendo lo estipulado en los artículos 53, 55 de la Ley 
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
113, 115 y 131 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

5,205.49 Reintegrar los volúmenes pagados 
en exceso, presentar ficha de 
depósito de reintegro a la cuenta 
del programa de donde se erogo el 
recurso, copia certificada del 
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 5 (cinco), en el concepto con clave MOV-02 
Bolardo metálico de 30 cm de diámetro y 60 cm de altura, 
relleno con concreto… con P.U. de $2,233.78 se pagaron 
170.00 piezas y colocadas se encontraron 164.00 pzas, por lo 
cual hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 
6.00 pzas, resultando un monto de $15,547.11 IVA incluido. 
 
Incumpliendo lo estipulado en los artículos 53, 55 de la Ley 
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
113, 115 y 131 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

15,547.11 Reintegrar los volúmenes pagados 
en exceso, presentar ficha de 
depósito de reintegro a la cuenta 
del programa de donde se erogo el 
recurso, copia certificada del 
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 5 (cinco), en el concepto con clave ACA-01 
Suministro y colocación de azulejo venenciano de 5x5 cm 
mod obsidean…, con P.U. de $727.13 se pagaron 587.07 m2 y 
ejecutados se encontraron 569.66 m2 , por lo cual hay una 
diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 17.41 m2 , 
resultando un monto de $14,684.82 IVA incluido. 
 
Incumpliendo lo estipulado en los artículos 53, 55 de la Ley 
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
113, 115 y 131 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

14,684.82 Reintegrar los volúmenes pagados 
en exceso, presentar ficha de 
depósito de reintegro a la cuenta 
del programa de donde se erogo el 
recurso, copia certificada del 
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. 

 

 PF/DR/153/14 
Obra: Modenizacion de la Avenida Cuauhtemoc 
Municipio: Apizaco 
Localidad: Santa Anita Huiloac 
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Monto: $14,338,355.93 
Periodo de ejecucion: 18/09/2014 al 21/04/2015 
Contratista: Servicios Integrales y Corporativos Servitlax, 
S.A. DE C.V. 

19 De la revisión documental al expediente técnico de obra, se 
observa que no se encuentran integrada la documentación 
siguiente: 

 Estimación (es) final 

 Aviso de termino de obra 

 Acta entrega recepción 

 Finiquito de obra 

 Fianza de vicios ocultos 
 
Incumpliendo lo estipulado en los artículos 53 párrafo III y 54 
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, 113 fracción IX y 117 del Reglamento de la Ley de 
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 Presentar la documentación 
siguiente en copia certificada: 

 Estimación (es) final 

 Aviso de termino de obra 

 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. 

 

20 Se detectó en revisión a la propuesta económica que el 
documento No. 18 formato No 16 “Análisis, cálculo e 
integración del factor de salario real”, no indica el área 
geográfica ni el salario mínimo correspondiente en su 
análisis para el mismo. 
 
Incumpliendo lo establecido en el artículo 38 de la Ley de 
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 Justificar por qué se adjudicó a 
esta empresa el contrato, si 
incumple con lo establecido en las 
bases de concurso, al datos para el 
análisis y cálculo del factor de 
salario real; de conformidad en los 
artículos 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado 
de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

21 Se detectó en revisión a la propuesta económica que el 
formato No. 15 “listado de insumos a costo directo de 

 Justificar por qué se adjudicó a 
esta empresa el contrato, si 
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materiales y equipos de instalación permanente”, utilizan el 
precio de la gasolina de $11.16, cuando el precio de mercado 
es de $11.32, existiendo una diferencia de $0.16. 
 
Incumpliendo lo establecido en el artículo 38 de la Ley de 
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

incumple con lo establecido en las 
bases de concurso al utilizar 
precios de insumos bajos en 
comparación a los precios de 
mercado; de conformidad en los 
artículos 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado 
de Tlaxcala y sus Municipios. 

22 Se detectó en revisión a la propuesta económica que el 
formato No. 15 “listado de insumos a costo directo de 
materiales y equipos de instalación permanente”, utilizan el 
precio del diesel de $11.64, cuando el precio de mercado es 
de $11.83, existiendo una diferencia de $0.19. 
 
Incumpliendo lo establecido en el artículo 38 de la Ley de 
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 Justificar por qué se adjudicó a 
esta empresa el contrato, si 
incumple con lo establecido en las 
bases de concurso al utilizar 
precios de insumos bajos en 
comparación a los precios de 
mercado; de conformidad en los 
artículos 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado 
de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

23 Se detectó en revisión a la propuesta económica que el 
documento No. 19 formato No. 18 “análisis de costo 
horario”, el concepto Bailarina y Vibrador para concreto, no 
contempla en su análisis el apartado de operación. 
 
Incumpliendo lo establecido en el artículo 38 de la Ley de 
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 Justificar por qué se adjudicó a 
esta empresa el contrato, si 
incumple con lo establecido en las 
bases de concurso, al omitir el 
apartado de operación; 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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24 De la revisión física y documental a la obra, se detecta penas 
convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos por 
31 días naturales en función al “ programa de erogaciones de 
la ejecución de los trabajos, calendarizado, y cuantificado 
mensualmente conforme al catálogo de conceptos”, esto 
debido a que la obra tiene un avance físico de 60.00% y está 
a 65 días naturales de concluirse la cláusula segunda del 
convenio modificatorio PF/DR/153/A/14, faltando por 
ejecutar los conceptos con clave 44 N CRT CAR 1.04.006/00, 
45 46 N CTR CAR 1.04.006/04, 47, 48, 49 Y 50 N PROY CAR 
10.01.003/99 reflejando penas convencionales por atraso de 
$247,359.84 
 
Incumpliendo lo establecido en los artículos 46 BIS  de la Ley 
de Obras Publicas y Servicios relacionados con las Mismas; 
párrafo II, III, IV y V de la cláusula decima quinta del contrato  

247,359.84 Aplicar las penas convencionales, 
presentando la ficha de depósito 
del reintegro a la cuenta del 
programa/fondo de donde se 
erogo el recurso, copia certificada 
del 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. 

 

 PF/DR/198/14 
Obra: Construcción de Bulevar Apizaco-Atlihuetzia-Amaxac, 
segunda y tercera etapa 
Municipio: Apizaco 
Localidad: Santa Anita Huiloac 
Monto: $31,197,034.41 
Periodo de ejecución: 28/10/2014 al 30/04/2015 
Contratista: Oriental Sucoco, S.A. DE C.V. 

   

25 De la revisión documental al expediente técnico, se detectó 
que a la fecha no presentan lo siguiente: 

 Proyecto ejecutivo 

 Manifiesto de impacto ambiental 

 Presentar la documentación 
siguiente en copia certificada: 

 Proyecto ejecutivo 
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 Estudio de mecánica de suelos 

 Estimación (es) 
 
Incumpliendo lo establecido en los artículos 2 fracción IX, 24 
párrafo IV, 53 y 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas; 23, 24, 113 y 127 del 
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y clausula décimo tercera del 
contrato. 

 Manifiesto de impacto 
ambiental 

 Estudio de mecánica de 
suelos 

 Estimación (es) 
 
De conformidad en los artículos 10 
y 17 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios. 

26 Se detectó en revisión a la propuesta económica que en el 
documento formato No 22 “análisis del total de los precios 
unitarios de los conceptos de trabajo solicitados”, se 
consideran el cargo adicional de 0.5025% por concepto de 
inspección y vigilancia para la Secretaria de la Función 
Publica, cuando este cargo debe ser de 0.50%, es decir el 5 al 
millar. 
 
Incumpliendo lo establecido en el artículo 191 de la ley 
Federal de derechos, 220 del Reglamento de la Ley de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas. 

 Justificar por qué se adjudicó a 
esta empresa el contrato, si 
incumple con lo establecido en las 
bases de concurso, al considerar 
0.5025% de cargo adicional, 
cuando este es de 0.50%; de 
conformidad con los artículos 10 y 
17 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios. 

 

27 Se detectó en revisión a la propuesta económica que el 
formato No. 15 “listado de insumos a costo directo de 
materiales y equipos de instalación permanente”, utilizan el 
precio de diésel de $11.73, cuando el precio de mercado es 
de $11.83, existiendo una diferencia de $0.10. 
 

 Justificar por qué se adjudicó a 
esta empresa el contrato, si 
incumple con lo establecido en las 
bases de concurso, al utilizar 
precios de insumos bajos en 
comparación a los precios de 
mercado; de conformidad con los 
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Incumpliendo lo establecido en el artículo 38 de la Ley de 
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

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

28 Se detectó en revisión a la propuesta económica que el 
formato No. 15 “listado de insumos a costo directo de 
materiales y equipos de instalación permanente”, utilizan el 
precio de la gasolina de $11.24, cuando el precio de mercado 
es de $11.32, existiendo una diferencia de $0.08. 
 
Incumpliendo lo establecido en el artículo 38 de la Ley de 
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 Justificar por qué se adjudicó a 
esta empresa el contrato, si 
incumple con lo establecido en las 
bases de concurso, al utilizar 
precios de insumos bajos en 
comparación a los precios de 
mercado; de conformidad con los 
artículos 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado 
de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

29 Se detectó en revisión a la propuesta económica que el 
documento No. 19 formato No. 18 “análisis de costo 
horario”, el concepto Góndola de 30 m3, estación total marca 
Sokkia mod. Set-610, Vibrador para concreto mca, Cipsa 
mod. MV-4-C4, Apisonador vibratorio mca. Mipsa (bailarina) 
y Nivel automático mca. Leica mod. CTP 103 no contempla 
en su análisis el apartado de operación. 
 
Incumpliendo lo establecido en el artículo 38 de la Ley de 
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 Justificar por qué se adjudicó a 
esta empresa el contrato, si 
incumple con lo establecido en las 
bases de concurso, al omitir el 
apartado de operación; de 
conformidad con los artículos 10 y 
17 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios. 

 

30 De la revisión física y documental a la obra, se detecta penas 
convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos por 
30 días naturales en función al “programa de erogaciones de 
la ejecución de los trabajos, calendarizado y cuantificado 
mensualmente conforme al catálogo de conceptos”, esto 

526,837.57 Aplicar las penas convencionales, 
presentando la ficha de depósito 
de reintegro a la cuenta del 
programa/fondo de donde se 
erogo el recurso, copia certificada 
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debido a que la obra tiene un avance físico del 60.00% y está 
a 48 días naturales de concluirse la cláusula segunda del 
convenio modificatorio PF/DR/198/A/14, faltando por 
ejecutar los conceptos con clave 41 N CTR CAR 1.04.002/03, 
42 N CTR CAR 1.04.004/00, 43 N CTR CAR 1.04.005/00, 44 N 
CTR CAR 1.04.006/00, 45 N CTM 04 05 002/0 y 46 N CTR CAR 
1.04.006/04 reflejando de penas convencionales por atraso 
de $526,837.57 
 
Incumpliendo lo establecido en los artículos 46 BIS  de la Ley 
de Obras Publicas y Servicios relacionados con las Mismas; 
párrafo II, III, IV y V de la cláusula decima quinta del contrato 

del 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. 

 PF/DR/245/14 
Obra: Construccion de accesos viales al Complejo 
Administrativo denominado “Ciudad de la Justicia” 
Municipio: Apizaco 
Localidad: Santa Anita Huiloac 
Monto: $26,925,685.15 
Periodo de ejecucion: 06/12/2014 al 30/04/2015 
Contratista: Cuar Constructores Asociados, S.A. DE C.V. 

   

31 De la revisión documental al expediente técnico, se detectó 
que a la fecha no presentan lo siguiente: 

 Proyecto ejecutivo 

 Manifiesto de impacto ambiental 

 Estudios de mecánica de suelos 

 Estimación (es) 
 

 Presentar la documentación 
siguiente en copia certificada: 

 Proyecto ejecutivo 

 Manifiesto de impacto 
ambiental 

 Estudio de mecánica de 
suelos 

 Estimación (es) 
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Incumpliendo lo establecido en los artículos 2 fracción IX, 24 
párrafo IV, 53 y 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas; 23, 24, 113 y 127 del 
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y clausula décimo tercera del 
contrato. 

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

32 Se detectó en revisión a la propuesta económica que en el 
documento No 22 formato No 22 “análisis de precios 
unitarios”, en todos los análisis indican cargo adicional de 
0.50%, sin embargo en el cálculo del mismo se detectó que 
se considera 0.5025%, y no 0.50% que corresponde al cargo 
adicional. 
 
Incumpliendo lo establecido en el artículo 191 de la ley 
Federal de derechos, 220 del Reglamento de la Ley de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas. 

 Justificar por qué se adjudicó a 
esta empresa el contrato, si 
incumple con lo establecido en las 
bases de concurso, al considerar 
0.5025% de cargo adicional, 
cuando este es de 0.50%; de 
conformidad con los artículos 10 y 
17 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios. 

 

33 Se detectó en revisión a la propuesta económica que el 
documento No. 19 formato No. 18 “análisis de costo 
horario”, el concepto compactador manual (bailarina) mca. 
Cipsa, mod. CP-65 motor gasolina 4HP, no contempla en su 
análisis el apartado de operación. 
 
Incumpliendo lo establecido en el artículo 38 de la Ley de 
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 Justificar por qué se adjudicó a 
esta empresa el contrato, si 
incumple con lo establecido en las 
bases de concurso, al omitir el 
apartado de operación; de 
conformidad con los artículos 10 y 
17 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios. 

 

34 Se detectó en revisión a la propuesta económica que el 
documento No. 19 formato No. 18 “análisis de costo 
horario”, el concepto Vibrador para concreto mca. Dynapac, 

 Justificar por qué se adjudicó a 
esta empresa el contrato, si 
incumple con lo establecido en las 
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mod. MVC-6, cap. 4HP, no contempla en su análisis el 
apartado de operación. 
 
 Incumpliendo lo establecido en el artículo 38 de la Ley de 
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

bases de concurso, al omitir el 
apartado de operación; de 
conformidad con los artículos 10 y 
17 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios. 

 PF/DR/265/14 
Obra: Construcción y desarrollo del Complejo 
Administrativo denominado “Ciudad de la Justicia” 
Municipio: Apizaco 
Localidad: Santa Anita Huiloac 
Monto: $187,539,288.49 
Periodo de ejecución: 30/12/2014 al 22/06/2015 
Contratista: Ingenieros Civiles Asociados, S.A. DE C.V. 

   

35 De la revisión documental al expediente técnico, se detectó 
que a la fecha no presentan lo siguiente: 

 Proyecto ejecutivo 

 Manifiesto de impacto ambiental 

 Estudios de mecánica de suelos 

 Estimación (es) 
 
Incumpliendo lo establecido en los artículos 2 fracción IX, 24 
párrafo IV, 53 y 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas; 23, 24, 113 y 127 del 
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y clausula décimo tercera del 
contrato. 

 Presentar la documentación 
siguiente en copia certificada: 

 Proyecto ejecutivo 

 Manifiesto de impacto 
ambiental 

 Estudio de mecánica de 
suelos 

 Estimación (es) 
 
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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36 Se detectó en revisión a la propuesta económica que en el 
documento No 22 formato No 22 “análisis de precios 
unitarios”, en todos los análisis indican cargo adicional de 
0.50%, sin embargo en el cálculo del mismo se detectó que 
se consideran porcentajes entre 0.428% al 0.514%, y no 
0.50% que corresponde al cargo adicional. 
 
Incumpliendo lo establecido en el artículo 191 de la ley 
Federal de derechos, 220 del Reglamento de la Ley de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas. 

 Justificar por qué se adjudicó a 
esta empresa el contrato, si 
incumple con lo establecido en las 
bases de concurso, al considerar 
variados porcentajes de cargo 
adicional, cuando este es de 
0.50%; de conformidad con los 
artículos 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado 
de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

37 Se detectó en revisión a la propuesta económica que el 
formato No. 15 “listado de insumos a costo directo de 
materiales y equipos de instalación permanente”, utilizan el 
precio de diésel de $11.92, cuando el precio de mercado es 
de $12.02, existiendo una diferencia de $0.10. 
 
Incumpliendo lo establecido en el artículo 38 de la Ley de 
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 Justificar por qué se adjudicó a 
esta empresa el contrato, si 
incumple con lo establecido en las 
bases de concurso, al utilizar 
precios de insumos bajos en 
comparación a los precios de 
mercado; de conformidad con los 
artículos 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado 
de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

38 Se detectó en revisión a la propuesta económica que el 
formato No. 15 “listado de insumos a costo directo de 
materiales y equipos de instalación permanente”, utilizan el 
precio de la gasolina de $11.40, cuando el precio de mercado 
es de $11.47, existiendo una diferencia de $0.07. 
 
Incumpliendo lo establecido en el artículo 38 de la Ley de 
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 Justificar por qué se adjudicó a 
esta empresa el contrato, si 
incumple con lo establecido en las 
bases de concurso, al utilizar 
precios de insumos bajos en 
comparación a los precios de 
mercado; de conformidad con los 
artículos 10 y 17 de la Ley de 
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Fiscalización Superior del Estado 
de Tlaxcala y sus Municipios. 

39 Se detectó en revisión a la propuesta economía que el 
formato No. 18 “análisis de costo horario” el concepto 
Pulidora piso p/aplic. Ashford, Nivel fijo National y Estación 
total Sokkia Set 610 no contempla en su análisis el apartado 
de operación. 
 
Incumpliendo lo establecido en el artículo 38 de la Ley de 
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 Justificar por qué se adjudicó a 
esta empresa el contrato, si 
incumple con lo establecido en las 
bases de concurso, al omitir el 
apartado de operación; de 
conformidad con los artículos 10 y 
17 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios. 

 

40 Se detectó en revisión a la propuesta economía que el 
formato No. 18 “análisis de costo horario” el concepto Nivel 
fijo National, el precio de adquisición es más alto a los 
precios de mercado, que oscilan entre $8,000.00 y 
$12,000.00 con IVA incluido, de tal forma el costo directo 
hora maquina se observa elevado. 
 
Incumpliendo lo establecido en el artículo 38 de la Ley de 
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 Justificar por qué se adjudicó a 
esta empresa el contrato, si 
maneja precios elevados para 
análisis de costo horario; de 
conformidad con los artículos 10 y 
17 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios. 

 

41 Se detectó en revisión a la propuesta economía que el 
formato No. 18 “análisis de costo horario” el  concepto 
Estacion total Sokkia set 610, el precio de adquisición es mas 
alto a los precios de mercado, que oscilan entre los 
$60,000.00 y $95,000.00 cin IVA incluido, de tal forma el 
costo directo hora maquina se observa elevado. 
 

 Justificar por qué se adjudicó a 
esta empresa el contrato, si 
maneja precios elevados para 
análisis de costo horario; de 
conformidad con los artículos 10 y 
17 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios. 

 



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

PLIEGO DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA 
 

ENTE FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI) 
RECURSO AUDITADO: DESARROLLO REGIONAL (DR) 2014 
SEGUNDO PLIEGO                                                                                                                                                                                                                          

 

No. DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN Y FUNDAMENTO LEGAL 
IMPORTE 

($) 
ACCIÓN EMITIDA PROPUESTA DE SOLVATACIÓN 

Hoja 20 de 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULO  REVISO AUTORIZO 
 
 
 
___________________________________ 
ING. MARIO ROMAN LOPEZ MORENO  

 
 
 
___________________________ 
  ING. ISABAAL GARCIA TZOMPA 

  
 
 
____________________________ 
ING. HUGO OSCAR PEÑA MENDEZ 

 
 
 
  __________________________________________ 
    C.P. MARÍA ISABEL DELFINA MALDONADO TEXTLE 

 

Incumpliendo lo establecido en el artículo 38 de la Ley de 
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 TOTAL 2,041,913.13   




