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 PF/AFCSS/098/14 
Obra: Rehabilitación del Centro de Salud Santa Isabel Xiloxoxtla. 
Municipio: Santa Isabel Xiloxoxtla. 
Localidad: Santa Isabel Xiloxoxtla. 
Monto contratado: $444,947.81 Inc. IVA. 
Periodo de ejecución: 18/07/2014 al 31/08/2014 

  

1 De la revisión documental al expediente técnico, se observa que al 
vencimiento del plazo de ejecución de la obra, no se encontró la siguiente 
documentación:  
 

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

 
Incumpliendo lo establecido en los artículos 54, 64, 66  de la Ley Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las mismas; 164, 168, 169 y 170 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
mismas. 

 Integrar la documentación siguiente: 
 

 Estimación (es) final. 
 Aviso de término 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 efectuada a la obra el día 27 de noviembre de 2014, se 
detectó lo siguiente: 

 
 Presenta desprendimiento de pintura en el muro interior de la 

fachada lateral izquierda de consultorio 1 y 2, resultando un monto 
por mala calidad en los acabados de $336.86 inc. IVA. 

 Presenta filtración en el muro interior de la fachada lateral izquierda 
del consultorio 2, resultando un monto por mala calidad en los 
acabados de $1,775.08 inc. IVA. 

2,111.94 Reintegrar o realizar las correcciones 
siguientes: 
 

 Realizar limpieza en muro y aplicar 
pintura vinilica. 

 Reparar filtración en muro para 
evitar desprendimiento de pintura. 
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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. 
 

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. 

 PF/AFCSS/109/14 
Obra: Rehabilitación de la Unidad de Especialidad Médica para la 
Prevención y Atención de Adicciones Centro Nueva Vida de 
Calpulalpan. 
Municipio: Calpulalpan. 
Localidad: Calpulalpan.  
Monto contratado: $598,655.94 Inc. IVA. 
Periodo de ejecución: 24/07/2014 al 21/09/2014 

  

3 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:  

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

 
Incumpliendo lo establecido en los artículos 54, 64, 66  de la Ley Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las mismas; 164, 168, 169 y 170 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
mismas. 

 Integrar la documentación siguiente: 
 

 Estimación (es) final. 
 Aviso de término 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. 
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4 
 

De la revisión física efectuada a la obra el día 02 de Diciembre de 2014, se 
detectó lo siguiente: 

 
 La sala de usos múltiples presenta filtración en plafón. resultando un 

monto por mala calidad en los acabados de $4,100.02 inc. IVA. 
 La sala de usos múltiples, sala de espera y el consultorio de psicología 

1, presentan desprendimiento de pintura en plafón resultando un 
monto por mala calidad en los acabados de $803.60 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. 
 

4,903.62 Reintegrar o realizar las correcciones 
siguientes: 
 

 Corregir filtraciones de plafón. 
 Realizar limpieza y aplicar pintura 

vinilica en plafón. 
 

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. 

5 Se detectó que en la estimación uno el concepto con clave 41156 
suministro y colocación de reja a base de tubo de fierro mecánico cedula 
30 de 76 mm de diámetro con separación libre de 15 cm de 2.50 m de 
altura libre…, con P.U. $3,476.98, se pagaron 18.00m y ejecutados se 
encontraron 17.09 m.,  por lo cual hay una diferencia entre lo pagado y lo 
ejecutado de 0.91 m., resultando un monto de $3,670.30 IVA incluido. 
 
Incumpliendo lo establecido en el artículos 55 de la Ley Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas; 113, 115 y 131 del Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

3,670.30 Reintegrar el volumen pagado en exceso, 
presentar ficha de depósito a la cuenta del 
programa de origen, copia  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 Se detectó que en la estimación uno el concepto con clave S/Csuministro y 
colocación de rejacero de 2.50 m de altura incluye postes abrazaderas y 
pilones de concreto simple…, con P.U. $970.45, se pagaron 23.65 ml con 
una altura de 2.00m., la cual no cumple con lo que indica el catálogo de 
conceptos, resultando un monto de $5,324.67 IVA incluido. 

5,324.67 Reintegrar el volumen pagado en exceso, 
presentar ficha de depósito a la cuenta del 
programa de origen, copia  de estado de 
cuenta y póliza de registro; de conformidad 
en los artículos 10 y 17 de la Ley de 
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Incumpliendo lo establecido en el artículos 55 de la Ley Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas; 113, 115 y 131 del Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala 
y sus Municipios. 

 PF/AFCSS/114/14 
Obra: Rehabilitación del centro de salud San Vicente Xiloxochitla. 
Municipio: Nativitas. 
Localidad: San Vicente Xiloxochitla.  
Monto contratado: $441,988.61 Inc. IVA. 
Periodo de ejecución: 25/07/2014 al 22/09/2014 

  

7 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:  

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

 
Incumpliendo lo establecido en los artículos 54, 64, 66  de la Ley Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las mismas; 164, 168, 169 y 170 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
mismas. 

 Integrar la documentación siguiente: 
 

 Estimación (es) final. 
 Aviso de término 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. 

8 
 

De la revisión física efectuada a la obra el día 03 de Diciembre de 2014, se 
detectó lo siguiente: 

 
 Presenta filtración en plafón en el 50% de áreas del centro de salud, 

así mismo se detectó mala aplicación de impermeabilizante puesto 

73,104.93 Reintegrar o realizar las correcciones 
siguientes: 
 
 Corregir filtraciones y colocar 

adecuadamente el impermeabilizante. 



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: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA. (SECODUVI) 
FONDOS AUDITADOS: PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29) 2014 

SEGUNDO PLIEGO                                                                                                                                                        Hoja 5 de 9IRECCIÓN DE  
 

No DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN IMPORTE ACCIÓN EMITIDA 

 

que se está desprendiendo y presenta el 70% del área con 
abultamientos. resultando un monto por mala calidad en los acabados 
de $69,206.15 inc. IVA. 

 No funciona el W.C.de tanque bajo de 6 litros ubicado en el eje 3-4, 
tramo B-C en baño de observación, resultando un monto por mala 
calidad en los acabados de $2,984.19 inc. IVA. 

 Dos luminarias en sala de espera presentan desprendió del acrílico, 
resultando un monto por mala calidad en los acabados de $914.59 
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. 
 

 Reparar el W.C. para su buen 
funcionamiento. 

 Colocar acrílicos en luminarias de sala 
de espera. 
 

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. 

9 La obra lleva un atraso de 72 días naturales respecto al plazo de ejecución 
establecido en la cláusula tercera del contrato, correspondiente a los 
conceptos con clave 31414, 31563, 40146, reflejando penas 
convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos de $12,553.12 
 
Incumpliendo lo establecido en el artículo 46 Bis de la Ley Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas y clausula decima quinta del 
contrato. 

12,553.12 Aplicar las penas convencionales, 
presentando la ficha de depósito de 
reintegro a la cuenta del programa/fondo 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/AFCSS/115/14 
Obra: rehabilitación de la Unidad de Especialidad Médica para la 
Prevención y Atención de Adicciones  Centro Nueva Vida de 
Zacatelco. 
 Municipio: Zacatelco. 
 Localidad: Zacatelco.  
Monto contratado: $592,466.89 Inc. IVA. 
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Periodo de ejecución: 26/07/2014 al 23/09/2014 

10 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:  

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

 
Incumpliendo lo establecido en los artículos 54, 64, 66  de la Ley Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las mismas; 164, 168, 169 y 170 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
mismas. 

 Integrar la documentación siguiente: 
 

 Estimación (es) final. 
 Aviso de término 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 
 

De la revisión física efectuada a la obra el día 27 de Noviembre de 2014, 
se detectó lo siguiente: 

 
 Presenta filtración en plafón de sala de usos múltiples, sala de espera, 

consultorios de psicología, dirección y sanitarios, resultando un monto 
por mala calidad en los acabados de $12,123.90 inc. IVA. 

 Presenta desprendimiento de pintura en zonas afectadas a causa de 
la filtración en plafón, resultando un monto por mala calidad en los 
acabados de $1,234.63 inc. IVA. 

 Se observa que no se ha colocado una puerta en trabajo social, 
resultando un monto por mala calidad en los acabados de $4,574.43 
inc. IVA. 

17,932.96 Reintegrar o realizar las correcciones 
siguientes: 
 

 Corregir filtraciones y colocar 
adecuadamente el 
impermeabilizante. 

 Repintar áreas dañadas a causa de 
filtración. 

 Colocar puerta faltante. 
 

Presentar ficha de depósito o evidencia 
fotográfica de dichas reparaciones y/o 
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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. 
 

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. 

12 Se detectó que en la estimación uno el concepto con clave 
43166suministro y colocación de canalón de sección rectangular a base de 
lámina galvanizada cal. 18 de 30 × 25 × 45 cm y 1.00 m de desarrollo…, 
con P.U. $449.51, se pagaron 12.05 ml con un desarrollo de 1.00 m, la 
cual no cumple con lo que indica el catálogo de conceptos, resultando un 
monto de $5,324.67 IVA incluido. 
 
Incumpliendo lo establecido en el artículos 55 de la Ley Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas; 113, 115 y 131 del Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

2,450.48 Reintegrar el volumen pagado en exceso, 
presentar ficha de depósito a la cuenta del 
programa de origen, copia  de estado de 
cuenta y póliza de registro; de conformidad 
en los artículos 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala 
y sus Municipios. 

13 De la revisión física se detectó que en la estimación uno el concepto con 
clave 30371impermeabilizante prefabricado con asfalto modificado S.B.S. 
de 3.5 mm de espesor…, con P.U. $135.52, se pagaron 220.35 m2 y 
ejecutados se encontraron 213.01 m2  por lo cual hay una diferencia entre 
lo pagado y lo ejecutado de 7.34 m2 resultando un monto de $1,153.87 
IVA incluido. 
 
Incumpliendo lo establecido en el artículos 55 de la Ley Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas; 113, 115 y 131 del Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

1,153.87 Reintegrar el volumen pagado en exceso, 
presentar ficha de depósito a la cuenta del 
programa de origen, copia  de estado de 
cuenta y póliza de registro; de conformidad 
en los artículos 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala 
y sus Municipios. 

14 De la revisión física se detectó que en la estimación uno el concepto con 
clave 40146suministro y colocación de reja de protección a base de tubo 
de fierro galvanizado C-30 de 19 mm de diámetro conforme a diseño en 
puertas y cancelería a cualquier nivel…, con P.U. $724.13, se pagaron 

1,133.99 Reintegrar el volumen pagado en exceso, 
presentar ficha de depósito a la cuenta del 
programa de origen, copia  de estado de 
cuenta y póliza de registro; de conformidad 
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37.30 m2 y ejecutados se encontraron 35.95 m2  por lo cual hay una 
diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 1.35 m2 resultando un monto 
de $1,133.99 IVA incluido. 
 
Incumpliendo lo establecido en el artículos 55 de la Ley Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas; 113, 115 y 131 del Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

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

15 De la revisión física se detectó que en la estimación uno el concepto con 
clave 31561suministro y colocación de adocreto f’c = 250 Kg/cm2 de 8 cm 
de espesor ITISA…, con P.U. $205.15, se pagaron 164.73 m2 y ejecutados 
se encontraron 159.60 m2  por lo cual hay una diferencia entre lo pagado y 
lo ejecutado de 5.13 m2 resultando un monto de $1,220.81 IVA incluido. 
 
Incumpliendo lo establecido en el artículos 55 de la Ley Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas; 113, 115 y 131 del Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

1,220.81 Reintegrar el volumen pagado en exceso, 
presentar ficha de depósito a la cuenta del 
programa de origen, copia  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/AFCSS/131/14 
Obra: rehabilitación del Centro de Salud San Antonio Tizostoc. 
 Municipio: Ixtacuixtla de Mariano Matamoros. 
 Localidad: San Antonio Tizostoc.  
Monto contratado: $437,027.58 Inc. IVA. 
Periodo de ejecución: 07/08/2014 al 05/10/2014 

  

16 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:  

 
 Estimación (es) final. 
 Aviso de término de obra. 
 Acta entrega recepción. 

 Integrar la documentación siguiente: 
 

 Estimación (es) final. 
 Aviso de término de obra. 
 Acta entrega recepción. 
 Finiquito de obra. 
 Fianza de vicios ocultos. 
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No DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN IMPORTE ACCIÓN EMITIDA 

 

 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. 

 
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 efectuada a la obra el día 27 de Noviembre de 2014, 
se detectó lo siguiente: 

 
 Presenta desprendimiento de pintura en la fachada lateral izquierda 

en sanitarios, resultando un monto por mala calidad en los acabados 
de $299.56 inc. IVA. 

 Se observa piezas de piso cerámico de diferente color y mal colocadas 
en sala de espera y pasillo trasero, resultando un monto por mala 
calidad en los acabados de $9,153.27 inc. IVA. 

 Se observa que no se realizó cinturón en la orilla del adoquín el cual 
presentara problemas de desprendimiento de piezas en un futuro, 
resultando un monto por mala calidad en los acabados de $1,845.48 
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. 

11,298.31 Reintegrar o realizar las correcciones 
siguientes: 
 

 Corregir el desprendimiento de 
pintura. 

 Colocar piezas de cerámica del 
mismo color. 

 realizar la construcción del cinturón 
de concreto. 
 

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. 

 TOTAL. 136,859.00  
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