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 PF/FIES/143/14 
Obra: Rehabilitación de escuela primaria Emilio Sánchez 
Piedras de la colonia San Rafael Atlixtac. 
Municipio: Apizaco 
Localidad: Colonia San Rafael Atlixtac 
Monto: $2,019,745.61 
Periodo de ejecución: 06/09/2014 al 26/12/2014 
Contratista: Trejo Mendoza y asociados, S.A. DE C.V 

  

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

 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. 

 Presentar  la documentación siguiente: 

 Oficio 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.     

2 De la revisión física y documental se detecto que en las estimaciones 1 
(uno) y 6 (seis),  en el concepto con clave PRIM 31 Impermeabilización 
de losa en azotea a base de prefabricado de asfalto modificado 
S.B.S…. con P.U. de $202.81 se pagan 1,251.90 m2 y en obra se 
ejecutaron  1,247.72 m2, por lo cual hay una diferencia  entre lo 
pagado y lo ejecutado de 4.18 m2, resultando un monto de $983.38  
I.V.A. incluido. 
 

983.38 Reintegrar los volúmenes pagados 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 los artículos 53, 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 6 
(seis) en el concepto con clave ALB-09 Piso de concreto f’c = 150 
kg/cm2 de 8 cm de 12 cm de espesor acabado pulido o rayado... con 
P.U. de $256.81 se paga 154.40 m2 y  en obra se ejecutaron 150.93 
m2, por lo cual hay una diferencia  entre lo pagado y lo ejecutado de 
3.47 m2, resultando un monto de $1,033.71  I.V.A. incluido. 
 
Incumpliendo lo establecido en los artículos 53, 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. 

1,033.71 Reintegrar los volúmenes pagados 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  las estimaciones 
3 (tres), 4 (cuatro) y 6 (seis) en el concepto con clave HERR-01 
Suministro y colocación de puerta de multipanel con marco de aluminio 
en todo su perímetro... con P.U. de $4,886.47 se paga 16.00 piezas y 
en obra se ejecutaron 15.00 piezas, por lo cual hay una diferencia  
entre lo pagado y lo ejecutado de 1.00 pieza, resultando un monto de 
$5,668.30  I.V.A. incluido. 
 
Incumpliendo lo establecido en los artículos 53, 55 de la Ley Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las mismas; 113 y 131  del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las mismas. 
 

5,668.30 Reintegrar los volúmenes pagados 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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5 De la revisión física se detectó  lo siguiente: 
 

 En guarnición de concreto ubicado frente acceso principal  y 
frente al edificio C y D hay 12 fisuras en la corona de la 
guarnición de 0.15m., resultando un monto a reintegrar 
$578.42 I.V.A.  

 En edificio D aula 2, 3 y 4  hay humedad en muro interior de 
fachada posterior con sección de (0.10x0.40) m., (01.0x1.10)m 
y (6.0x5.80)m., resultando un monto a reintegrar de $2,800.43 
inc. IVA 

 En edificio G aula 1 hay humedad en muro interior de fachada 
posterior con sección de (0.20x7.0) m., resultando un monto a 
reintegrar  de $111.03 inc. IVA 

 En edificio G aula 1 y 4  hay 2 fisuras horizontales en muro 
interior de fachada posterior con sección de (2.94x0.20) m. y 
(2.94x0.20) m., resultando un monto a reintegrar de $581.14 
inc. IVA 

 En edificio G aula 2 la puerta multipanel no cierra 
correctamente debido a que no empalma la chapa., resultando 
un monto a reintegrar de $566.83 inc. IVA 

 En edificio G aula 2 la protección de puerta acceso esta 
desprendido del muro superior., resultando un monto a 
reintegrar de  $865.20 inc. IVA 

 En la dirección del turno vespertino esta desprendido el 
aplanado en marquesina en una área de (2.0x4.00) m., 
resultando un monto a reintegrar de  $160.68 inc. IVA 

 En edificio A se observa una fisura a 90° en muro cabecero con 

una longitud de 2.40m.,  resultando un monto a reintegrar de  

5,863.73 Reintegrar o realizar las correcciones 
siguientes: 

 Corregir fisuras en guarniciones. 
 Corregir humedad en muros. 
 Corregir fisuras en muro. 
 Corregir puerta multipanel de aula 2 

edificio G. 
 Corregir protección de puerta de acceso 

de aula 2 edificio G. 
 Corregir aplanado en marquesina de 

dirección. 
 Corregir fisuras a 90° en muro cabecero 

de edificio A 
 

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. 
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$200.00 inc. IVA 
 
 

Incumpliendo con lo establecido en el artículo 66 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 96 y 165 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas. 
. 

 PF/FIES/145/14 
Obra: Rehabilitación de entronque a San Isidro Apizaquito 
Municipio: Apizaco 
Localidad: San Isidro Apizaquito 
Monto: $2,745,405.56 
Periodo de ejecución: 09/09/2014 al 01/12/2014 
Contratista: Construcciones, proyectos y mantenimiento 
morea, S.A. de C.V. 

  

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

 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. 

 Presentar  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.     

7 De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 2 17,444.15 Reintegrar los volúmenes pagados en exceso, 
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(dos) en el concepto con clave 14 Construcción de cuneta de concreto 
simple de 10 cm de espesor y con un f’c = 150 kg/cm2... con P.U. de 
$248.03 se paga 412.60 m2 y  en obra se ejecutaron 351.97 m2, por lo 
cual hay una diferencia  entre lo pagado y lo ejecutado de 60.63 m2, 
resultando un monto de $17,444.15  I.V.A. incluido. 
 
Incumpliendo lo establecido en los artículos 53, 55 de la Ley Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las mismas; 113 y 131  del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las mismas. 

presentar ficha de depósito de reintegro a la 
cuenta del programade 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 Se detectó mala calidad en la ejecución del 
concepto con clave 14 Construcción de cuneta de concreto simple de 
10 cm de espesor con un f’c = 150 kg/cm2... debido a que  presenta 
grietas longitudinales en hombro derecho en una longitud aproximada 
de 90.00 m., resultando un monto de $7,768.30 I.V.A. incluido. 
 
 
Incumpliendo lo establecido en los artículos 53, 66 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. 
 

7,768.30 Realizar el reintegro del monto observado o 
realizar las reparaciones correspondientes, 
presentar la evidencia fotográfica del proceso 
y terminación de la reparación o aplicar la 
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. 

9 De la revisión física y documental se detecto que en  la estimación 3 
(tres) en el concepto con clave 16 Construcción de registro para 
captación de agua elaborado a base de concreto hidráulico armado de 
1.50 m ancho x 1.50 m de altura y 7.00 m de largo... con P.U. de 
$27,907.21 se paga 1.00 pieza y  en obra se ejecuto 0.13 pieza, 
existiendo una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 0.87 pieza, 

28,163.95 Reintegrar los volúmenes pagados 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 
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resultando un monto de $ 28,163.95 I.V.A. incluido. 
 
Incumpliendo lo establecido en los artículos 53, 55 de la Ley Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las mismas; 113 y 131  del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las mismas. 

Superior del Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios. 

10 De la revisión física se detectó mala calidad en el concepto con clave 
16 construcción de registro para captación de agua elaborado a base 
de concreto hidráulico armado de 1.50 m ancho x 1.50 m de altura x 
7.00 m de largo... debido a que en el extremo derecho de rejilla hay 
dos ángulos diagonales de vértice inferior que están desoldados, 
resultando un monto de $1,294.89 I.V.A. incluido. 
 
Incumpliendo lo establecido en los artículos 53, 66 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. 

1,294.89 Realizar el reintegro del monto observado o 
realizar las reparaciones correspondientes, 
presentar la evidencia fotográfica del proceso 
y terminación de la reparación o aplicar la 
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 De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 3 
(tres) en el concepto con clave 17 Construcción de registro para 
captación de agua elaborado a base de concreto hidráulico armado de 
1.50 m ancho x 1.50 m de altura y 10.00 m de largo... con P.U. de 
$35,760.15 se pagó 1.00 pza, y  en obra se ejecuto 0.14 pieza, 
existiendo  una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 0.86 pieza 
resultando un monto de $ 35,674.32 I.V.A. incluido. 
 
Incumpliendo lo establecido en los artículos 53, 55 de la Ley Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las mismas; 113 y 131  del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 

35,674.32 Reintegrar los volúmenes pagados 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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las mismas. 

12 De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 3 
(tres) en el concepto con clave 20 Suministro y colocación de señal 
preventiva con papel reflejante grado diamante de 71 x 71... con P.U. 
de $1,707.08 se paga 18.00 piezas y  en obra se colocaron 8.00 
piezas, por lo que hay una diferencia  entre lo pagado y lo ejecutado 
de 10.00 piezas, resultando un monto de $19,802.13  I.V.A. incluido. 
 
Incumpliendo lo establecido en los artículos 53, 55 de la Ley Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las mismas; 113 y 131  del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las mismas. 

19,802.13 Reintegrar los volúmenes pagados 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. 

 PF/FIES/146/14 
Obra: Pavimentación de la calle 2 de enero. 
Municipio: Yauhquemehcan 
Localidad: Hualcaltzingo 
Monto: $4.307,622.68 
Periodo de ejecución: 09/09/2014 al 01/12/2014 
Contratista: Servicios integrales y corporativos servitlax, S.A. 
de C.V. 

  

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

 Estimaciones finales 
 Acta entrega recepción  
 Finiquito de obra 
 Fianza de vicios ocultos 

 

 Presentar  la documentación siguiente: 

 Estimaciones finales 
 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 
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Incumpliendo lo estipulado en los artículos 53 párrafo III y 54  de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 113 
fracción IXy 117 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas Y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

Tlaxcala y sus Municipios.     

14 De la revisión física y documental se detecto que en  la estimación 2 
(dos) en el concepto con clave PAV-004 Suministro y colocación de 
adocreto tipo tabasco de 8 cm de espesor de f’c = 350 kg/cm2... con 
P.U. de $254.41 se pagaron 6,180.68 m2 y  en obra se ejecutaron 
6,171.66 m2, por lo que hay una diferencia  entre lo pagado y lo 
ejecutado de 9.02 m2, resultando un monto de $2,661.94  I.V.A. 
incluido. 
 
Incumpliendo lo estipulado en los artículos 53, 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 

2,661.94 Reintegrar los volúmenes pagados 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. 

15 De la revisión física y documental se detecto que en  la estimación 2 
(dos) en el concepto con clave OC-001 Construcción de cinturones de 
concreto simple 10x30 cm.,  f’c = 150 kg/cm2... con P.U. de $155.23 
se paga 430.12 m y  en obra se ejecutaron 392.07, por lo que hay una 
diferencia  entre lo pagado y lo ejecutado de 38.05 m, resultando un 
monto de $6,851.54  I.V.A. incluido. 
 
Incumpliendo lo estipulado en los artículos 53, 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 

6,851.54 Reintegrar los volúmenes pagados en exceso, 
presentar ficha de depósito de reintegro a la 
cuenta del programa de donde se erogó el 
recurso, copia certificada de estado de cuenta 
y póliza de registro; de conformidad en los 
artículos 10 y 17 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios. 

16 De la revisión física se detecta que el concepto con clave OC-005 1,115.38 Realizar el reintegro del monto observado o 
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Renivelación de pozos de visita existentes a nivel de la superficie de 
pavimento terminada... presenta mala calidad 3.00 pozos situados en 
los kilómetros  0+100, 0+540 y 0+552, pues se observa que el 
amacice de brocal y tapa presentan fisuras, grietas y áreas de concreto 
deteriorado (tronado y quebrado), resultando un monto de $1,115.38 
I.V.A. incluido. 
 
Incumpliendo lo establecido en los artículos 53, 66 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. 

realizar las reparaciones correspondientes, 
presentar la evidencia fotográfica del proceso 
y terminación de la reparación o aplicar la 
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. 

17 De la revisión física se detecto mala calidad en el concepto con clave 
SEÑ-001 Suministro y aplicación de pintura de esmalte color amarillo 
tráfico en guarniciones... debido a que en varios tramos de la 
guarnición del hombro izquierdo y derecho  se está desprendiendo la 
pintura, resultando un monto de $6,351.90 I.V.A. incluido. 
 
Incumpliendo lo establecido en los artículos 53, 66 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. 

6,351.90 Realizar las reparaciones correspondientes, 
presentar la evidencia fotográfica del proceso 
y terminación de la reparación o aplicar la 
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. 

 TOTAL 140,677.62  
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