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 PF/PROTAR/050/14,  
Obra: Segunda etapa de la reingeniería de la planta de 
tratamiento de aguas residuales de Tlaxcala. 
Municipio: Tlaxcala. 
Localidad: Tlaxcala 
Monto contratado: $ 76,195,216.92 inc. IVA.  
Periodo de ejecución: 03/07/2014 al  31/12/2014. 
Convenio modificario: PF/PROTAR/050/A/14 
Periodo de ejecución: 03/07/2014 al  14/02/15 
Convenio modificario: PF/PROTAR/050/B/14 
Periodo de ejecución: 03/07/2014 al  31/03/15 
Contratista: Gruconst, S.A. de C.V. y arrendamiento renovación y 
comercialización de maquinaria para la construcción, S.A. de C.V. 

  

1 De la revisión documental al expediente técnico, se observa que no integra 
lo siguiente: 

 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 a la obra, se detectó que en el Pre tratamiento primario 
y de caja de demasías se realizo el desplante a una profundidad de 5.0m;  
omitiendo  anexar la siguiente documentación: 

 Integrar la documentación siguiente: 

 Estudio de mecánica de suelos 
 Pruebas de laboratorio del desplante. 
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 Estudio de mecánica de suelos 
 Pruebas de laboratorio del desplante. 
 Planos estructurales. 

 
Incumpliendo lo establecido en el artículo 2 fracción IX, 24 párrafo IV de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas;23 Y 24 
fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

 Planos estructurales. 
 

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

3 De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 1 (uno), 
en el concepto con clave DES 03 afine y compactación de terreno natural 
por medios mecánicos o con pisón mecánico-bailarina para desplante de 
estructuras….,  con P.U. de $43.55 se paga 128.68m² y en obra no se 

ejecuto este concepto, resultando un monto de $ 6,500.15 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. 

6,500.65 Reintegrar la cantidad pagada en exceso, 
presentar ficha de depósito de reintegro a la 
cuenta del programa de donde se erogó el 
recurso, copia certificada de estado de 
cuenta y póliza de registro; de conformidad 
en los artículos 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala 
y sus Municipios. 

4 De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 1 (uno), 
en el concepto con clave DES 10 acero de refuerzo del No 3 @20cm en 
ambas direcciones considerando los bastones en ambas direcciones….,  con 
P.U. de $18.84 se paga 17,604.45 kg y en obra no se ejecuto este 
concepto, resultando un monto de $ 384,734.69 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. 

384,734.69 Reintegrar la cantidad pagada en exceso, 
presentar ficha de depósito de reintegro a la 
cuenta del programa de donde se erogó el 
recurso, copia certificada de estado de 
cuenta y póliza de registro; de conformidad 
en los artículos 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala 
y sus Municipios. 

5 De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 1 (uno), 
en el concepto con clave DES 14 acero de refuerzo del No 3 @ 20cm en 

249,686.52 Reintegrar la cantidad pagada en exceso, 
presentar ficha de depósito de reintegro a la 
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ambas direcciones considerando los bastones en ambas direcciones….,  con 
P.U. de $18.84 se paga 11,425.00kg y en obra no se ejecuto este 
concepto, resultando un monto de $ 249,686.52 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. 

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 la estimación 2 (dos), 
en el concepto con clave CTCIM 01 cimbra triplay de contacto en 
cimentaciones para acabado aparente en un solo uso….,  con P.U. de 
$307.63 se paga 254.50 m² y en obra se ejecutaron 243.33m², por lo que 

hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 11.17m², resultando 

un monto de $ 3,986.02 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. 

3,986.02 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. 

7 De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 2 (dos), 
en el concepto con clave CTCIM 02 concreto premezclado f´c=250 kg/cm2, 
3/4 t.m.a., en zapatas, dados, contratrabes y pisos….,  con P.U. de 
$2,527.20 se paga 31.15 m³ y en obra se ejecutaron 30.42m³, por lo que 

hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 0.73m³, resultando un 

monto de $ 2,140.03 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. 

2,140.03 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. 

8 De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 3 (tres), 
en el concepto con clave DES 16 relleno con tepetate en capas de 20cm, 
compactadas al 85% de su P.V.S.M….,  con P.U. de $230.74 se paga 

48,628.17 Reintegrar la cantidad pagada en exceso, 
presentar ficha de depósito de reintegro a la 
cuenta del programa de donde se erogó el 
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181.68 m³ y en obra no se ejecuto este concepto, resultando un monto de 

$ 48,628.17 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. 

recurso, copia certificada de estado de 
cuenta y póliza de registro; de conformidad 
en los artículos 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala 
y sus Municipios. 

9 De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 4 
(cuatro), en el concepto con clave DES 20 suministro y aplicación de 
endumin para dar un acabado de alta resistencia a la abrasión en la 
capilaridad superior de los elementos de concreto….,  con P.U. de $55.20 
se paga 105.12m² y en obra no se ejecuto este concepto, resultando un 

monto de $ 6,731.04 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. 

6,731.04 Reintegrar la cantidad pagada en exceso, 
presentar ficha de depósito de reintegro a la 
cuenta del programa de donde se erogó el 
recurso, copia certificada de estado de 
cuenta y póliza de registro; de conformidad 
en los artículos 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala 
y sus Municipios. 

10 De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 6 (seis), 
en el concepto con clave DES 15 aparentado de la superficie de muro de 
concreto y sellado de poros, utilizando brocha, espátula, lechada a base de 
cemento gris….,  con P.U. de $37.21 se paga 582.64m² y en obra no se 

ejecuto este concepto, resultando un monto de $ 25,148.83 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. 

25,148.83 Reintegrar la cantidad pagada en exceso, 
presentar ficha de depósito de reintegro a la 
cuenta del programa de donde se erogó el 
recurso, copia certificada de estado de 
cuenta y póliza de registro; de conformidad 
en los artículos 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala 
y sus Municipios. 

11 De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 2 (dos), 
en el concepto con clave TRCON 01 cimbra triplay de contacto en 
cimentaciones para acabado aparente en un solo uso….,  con P.U. de 
$307.63 se paga 722.05 m² y en obra se ejecutaron 714.64m², por lo que 

2,644.26 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 
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hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 7.41m², resultando un 

monto de $ 2,644.26 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. 

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. 

12 De la revisión física a la obra, se detectó que el nivel de operaciones hay 
fisuras en losa de concreto como a continuación se mencionan: 
 

 En el eje A-B tramo 1-2 hay 4 fisuras en losa  de concreto con una 
longitud aproximada de 1.0m cada una, resultando un monto de $  
2,400.00 inc. IVA.           

 En el eje A-B tramo 2-3 hay 2 fisuras en 1er losa con una longitud 
aproximada de 2.0m cada una, resultando un monto de $  2,400.00 
inc. IVA.     

 En el eje B-C tramo 1-2 hay 4 fisuras en 1er losa con una longitud 
aproximada de 0.6m cada una, resultando un monto de $ 1,440.00 
inc. IVA.           

 En el eje B-C tramo 2-3 hay 2 fisuras en 1er losa con una longitud 
aproximada de 2.0m cada una, resultando un monto de $ 2,400.00 
inc. IVA.    

 En el eje C-D tramo 2-3 hay 1 fisuras en 1er losa con una longitud 
aproximada de 1.5m cada una, resultando un monto de $ 950.00 
inc. IVA.     

 En el eje D-E tramo 2-3 hay 1 fisuras en 1er losa con una longitud 
aproximada de 1.5m cada una, resultando un monto de $ 950.00 
inc. IVA.     

 En el eje E-F tramo 2-3 hay 3 fisuras en 1er losa con una longitud 
aproximada de 0.60m cada una, resultando un monto de $1,080.00 

18,520.00 Reintegrar o realizar las correcciones 
siguientes: 

 Corregir las fisuras en losa. 
 
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.  
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inc. IVA.    
  En el eje E-F tramo 1-2 hay 7 fisuras en 1er losa con una longitud 

aproximada de 0.50m cada una, resultando un monto de $2,100.00 
inc. IVA.     

 En el eje F-G tramo 2-3 hay 7 fisuras en 1er losa con una longitud 
aproximada de 0.80m cada una, resultando un monto de $3,360 
inc. IVA.     

 En el eje F-G tramo 1-2 hay 3 fisuras en 1er losa con una longitud 
aproximada de 0.80m cada una, resultando un monto de $ 1,440.00 
inc. IVA.     

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

13 De la revisión física y documental a la obra, se detecta penas 
convencionales  por atraso en la ejecución de los trabajos, esto debido a 
que la obra tiene un avance físico del 40.00% y está a 7 días naturales de 
concluirse la clausula segunda del convenio modificatorio 
PF/PROTAR/050/B/14, faltando por ejecutar los conceptos con  clave CPP-
06, CPP-07, CPP-19-CPP-30, PDIF 01, PDIF 02, MUR 01, CAST 01, LOS 01, 
LOS 03, LOS 04, ACAB 01-ACAB 05, CANC 01-CANC 10, AZ 01-AZ 04, ESC 
17-ESC 21, IHIDS 01, IHIDS 02, CIST 01-CIST 20, INITHID 01-INISTHID 
10, INST SAN 01-INST SAN 05, INSTGAS 01, INSTGAS 02, ILUM 01-ILUM 
05, CONT 01-CONT 03, CANDES 01-CANDES 20,  EQPRE 01, EQDES 01- 
EQDES 05, EQSBR 01-EQSBR 12, EPAN 01, EDESL 01, ELEC 01, MBOM 01-
MBOM 18, INMEC 01-INMEC 35, TIER-01-TIER-18 para el sistema de 
tierras del edificio de operación, TIER-01 – TIER-015 sistema de tierras 
reactores SBR, DESIUV 01-DESIUV 05 reflejando penas convencionales por 
atraso de $ 97,529.88 

97,529.88 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. 
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Incumpliendo lo establecido en los Artículos 46 BIS de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las mismas; párrafo II, III, IV Y V de 
clausula decima quinta del contrato. 

 TOTAL 846,250.09  

AUTORIZÓ 
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