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 PD/SECODUVI/047/14 
Convenio: PD/SECODUVI/047/A/14 
Obra: Proyecto ejecutivo para la modernización de la avenida 
Cuauhtémoc. 
Municipio: Apizaco 
Localidad: Apizaco 
Monto contratado: $1, 918,791.9 Inc. IVA.  
Periodo de ejecución: 12/06/14 al 03/09/14. 
Contratista: Arq. Mauricio Javier Romano y del Valle 

  

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: 

 Oficio de termino de obra 
 Fianza de vicios ocultos 
 Acta entrega-recepción 
 Finiquito de obra 

 
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 en 
copia certificada: 
 

 Oficio de termino de obra 
 Fianza de vicios ocultos 
 Acta entrega-recepción 
 Finiquito de obra 

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

2 Derivado de la revisión física y documental se determinaron precios 
unitarios elevados  en la estimación No 1, toda vez que las características 
del concepto ejecutado no corresponden con el estimado y cobrado en el 
concepto con clave (1) Plano de localización urbana (macro y micro)…., al 
pagarlo a $ 21,809.21 /plano, por un importe total de $9,629.22 de 1.0 
plano. 
 
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 

 9,629.22 Reintegrar la cantidad observada por 
concepto de precios unitarios elevados, 
presentando ficha de depósito, estado de 
cuenta del fondo y auxiliar contable; 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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la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

3 De la revisión física y documental se detectó que en la estimación No 3 el 
concepto con clave (19) Representaciones tridimensionales (renders)… con 
un P.U. de $ 79,622.90 se pago 1.0 proyecto el cual no se ejecuto, por lo 
cual hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 1.0 proyecto 
resultando un monto de $ 92,362.56 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. 

92,362.56 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. 
 
 

4 De la revisión física y documental se detectó que en la estimación No 3 el 
concepto con clave (21) Calendario de obra… con un P.U. de $ 31,554.56 
se pago 1.0 documento el cual no se ejecuto, por lo cual hay una 
diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 1.0 documento resultando un 
monto de $ 36,603.29 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. 

36,603.29 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. 
 
 

5 De la revisión física y documental se detectó que existe mala calidad en la 
estimación No 3 el concepto con clave (20) Catalogo de conceptos con 
especificaciones técnicas presupuesto base números generadores y precios 
unitarios (dividido en calles para su posible ejecución por etapas)… toda 
vez que las impresiones son en blanco y negro, aunado a que no se 
distingue claramente la impresión lo que denota un trabajo de mala calidad 
y poco profesional, cuantificando un importe total de $ 11,393.00 Inc. IVA. 
 
Incumpliendo lo establecido en el artículo 66 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. 

11,393.00 La nueva impresión del concepto con calidad 
aceptable y legible o en su caso reintegrar el 
importe cuantificado de daño, 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. 
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 PD/SECODUVI/126/14 
Obra: Revisión estructural de la ex fábrica de hilados en san Luis 
Apizaquito segunda etapa. 
Municipio: Apizaco 
Localidad: San Luis Apizaquito 
Monto contratado: $ 279,209.32 Inc. IVA.  
Periodo de ejecución: 05/08/14 al 18/09/14. 
Contratista: Centro de ingeniería estructural, S.A. de C.V. 

  

6 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: 

 Oficio de termino de obra 
 Fianza de vicios ocultos 
 Acta entrega-recepción 
 Finiquito de obra 

 
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 en 
copia certificada: 
 

 Oficio de termino de obra 
 Fianza de vicios ocultos 
 Acta entrega-recepción 
 Finiquito de obra 

 
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 detectó que en la estimación No 1 el 
concepto con clave (5) Diseño y dibujo en planos de ingeniería… con un 
P.U. de $ 4,326.43 se pagaron 14.00 planos y ejecutados se revisaron 12 
planos, por lo cual hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 
2.0 planos resultando un monto de  $10,037.32 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. 

10,037.32 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. 
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 PD/SECODUVI/127/14 
Obra: Revisión estructural de la planta de tratamiento de aguas 
residuales en su segunda etapa de la ciudad de Tlaxcala. 
Municipio: Tlaxcala 
Localidad: San Hipólito Chimalpa 
Monto contratado: $ 150,979.71 Inc. IVA.  
Periodo de ejecución: 05/08/14 al 18/09/14. 
Contratista: Centro de ingeniería estructural, S.A. de C.V. 

  

8 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: 

 Oficio de termino de obra 
 Fianza de vicios ocultos 
 Acta entrega-recepción 
 Finiquito de obra 

 
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 en 
copia certificada: 
 

 Oficio de termino de obra 
 Fianza de vicios ocultos 
 Acta entrega-recepción 
 Finiquito de obra 

 
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 detectó que en la estimación No 2 el 
concepto con clave (1.1) El número de visitas al sitio de la futura obra, 
tantas como sea necesario… con un P.U. de $ 1,528.76 se pagaron 42.00 
visitas y ejecutados se revisaron 24.00 visitas, por lo cual hay una 
diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 18.00 visitas resultando un 
monto de  $31,920.51 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. 

31,920.51 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. 
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 PD/SECODUVI/172/14 
Obra: Construcción de parque santa Anita Huiloac. 
Municipio: Apizaco 
Localidad: Santa Anita Huiloac. 
Monto contratado: $7, 971,579.33 Inc. IVA.  
Periodo de ejecución: 03/10/14 al 19/02/14. 
Contratista: Viba construcciones civiles, S.A. de C.V. 

  

10 De la revisión documental se detectó que en la estimación No 2 el 
concepto con clave (H-069-006) Estudio de mecánica de suelos… con un 
P.U. de $ 20,914.84 se pago 1.0 pieza el cual no se encontró ejecutado, 
por lo cual hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 1.0 pieza 
resultando un monto de  $ 24,261.21 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. 

24,261.21 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. 
 

11 De la revisión física y documental se detectó que en la estimación No 2 el 
concepto con clave (H-069-002) Cadena de concreto f'c=250kg/cm2 
sección 15x30 cm armada con 4 varillas #3 y estribos #2 @ 20 cm… con 
un P.U. de $ 240.32 se pagaron 210.00m y ejecutados se revisaron 139.92 
m., por lo cual hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 70.08 
m., resultando un monto de  $ 19,536.29 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. 

19,536.29 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. 
 

 PD/SECODUVI/174/14 
Obra: Diseño estructural, para la reconstrucción del área de 
acceso a urgencias, columnas de esquina en los diferentes 
cuerpos del edificio, muros de contención y estabilización de los 
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rellenos en el hospital infantil. 
Municipio: Apetatitlan de Antonio Carvajal. 
Localidad: San Matías Tepetomatitlan. 
Monto contratado: $ 302,917.30 Inc. IVA.  
Periodo de ejecución: 27/09/14 al 25/11/14. 
Contratista: Centro de ingeniería estructural, S.A. de C.V. 

12 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: 

 Oficio de termino de obra 
 Fianza de vicios ocultos 
 Acta entrega-recepción 
 Finiquito de obra 

 
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 en 
copia certificada: 
 

 Oficio de termino de obra 
 Fianza de vicios ocultos 
 Acta entrega-recepción 
 Finiquito de obra 

 
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 y documental se detectó que en la estimación No 3 el 
concepto con clave (6.1) Diseño y dibujo en plano de ingeniería… con un 
P.U. de $ 2,814.46 se pagaron 12.00 planos y ejecutados se revisaron 
10.00 planos, por lo cual hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado 
de 2.0 planos, resultando un monto de  $ 6,529.55 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. 

6,529.55 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. 
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 PD/SECODUVI/183/14 
Obra: Techumbre del vestíbulo y rehabilitación del laboratorio 
estatal. 
Municipio: Tlaxcala. 
Localidad: Tlaxcala. 
Monto contratado: $ 1,602,079.31 Inc. IVA.  
Periodo de ejecución: 14/10/14 al 20/12/14. 
Contratista: Construcciones dasafe, S.A. de C.V. 

  

14 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: 

 Oficio de termino de obra 
 Estimación (es) finales. 
 Fianza de vicios ocultos 
 Acta entrega-recepción 
 Finiquito de obra 

 
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 en 
copia certificada: 
 

 Oficio de termino de obra 
 Estimación (es) finales. 
 Fianza de vicios ocultos 
 Acta entrega-recepción 
 Finiquito de obra 

 
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 detectó que existen vicios ocultos en 
el concepto con clave (16) Impermeabilizante prefabricado con asfalto 
modificado s.b.s. de 3.5 mm de espesor marca fester…., Debido a que 
existen pequeños abultamientos en los cuales se desprendió la gravilla 
color terracota dejando expuesto el material prefabricado, lo que denota 
mala calidad y deficiente proceso constructivo en diferentes áreas de la 
azotea en bodega,  cuantificando un importe total de $ 2,472.09 Inc. IVA. 
 
Incumpliendo lo establecido en el artículo 66 de la Ley Obras Públicas y 

2,472.09 Reintegrar el volumen cuantificado de daño, 
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. 
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Servicios Relacionados con las Mismas; 113, 115 y 131 del Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

16 De la revisión física y documental se detectó que en la estimación No 2 el 
concepto con clave (30) Suministro y colocación de puerta de aluminio, 
anodizado nat., línea 3x1 3/4" mixta con panelar y cristal transparente 
6mm…, con P.U. de $ 1,794.78 se pagaron 17.76 m² y ejecutados se 

revisaron 8.93 m², por lo cual hay una diferencia entre lo pagado y lo 

ejecutado de 8.83 m²., resultando un monto de  $ 18,383.57 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. 

18,383.57 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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. 
 
 

17 De la revisión física y documental se detectó que en la estimación No 2 el 
concepto con clave (80) Suministro y colocación de tinaco rotoplas 750 lts., 
con salida de 3/4" y todo lo necesario para su correcta instalación… con un 
P.U. de $ 2,044.38 se pago 1.0 pieza el cual no fue ejecutado, por lo cual 
hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 1.0 pieza, resultando 
un monto de  $ 2,371.48 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. 

2,371.48 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. 
 

18 Derivado de la revisión física y documental se determinaron precios 
unitarios elevados  que no son acordes con los cosos vigentes en la zona o 
región donde se ejecutaron los trabajos en la estimación No 2 en el 
concepto con clave (32) Suministro y colocación de escalera exterior 
empotrada en  muro a base de perfil tubular (Bodega)…. al pagarlo a $ 

1,392.21 Reintegrar la cantidad observada por 
concepto de precios unitarios elevados, 
presentando ficha de depósito, estado de 
cuenta del fondo y auxiliar contable; de 
conformidad  en los artículos 10 y 17 de la 
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1,133.35 /ml, por un importe total de $1,392.21 de 6.0 ml. 
 
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. 

Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios. 

19 Derivado de la revisión física y documental se determinaron precios 
unitarios elevados  que no son acordes con los cosos vigentes en la zona o 
región donde se ejecutaron los trabajos en la estimación No 2 en el 
concepto con clave (51) Suministro y colocación de escalera exterior 
empotrada en  muro a base de perfil tubular (edificio)…. al pagarlo a $ 
1,133.35 /ml, por un importe total de $1,392.21 de 6.0 ml. 
 
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. 

1,392.21 Reintegrar la cantidad observada por 
concepto de precios unitarios elevados, 
presentando ficha de depósito, estado de 
cuenta del fondo y auxiliar contable; de 
conformidad  en los artículos 10 y 17 de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios. 

20 Derivado de la revisión física y documental se determinaron precios 
unitarios elevados  que no son acordes con los cosos vigentes en la zona o 
región donde se ejecutaron los trabajos en la estimación No 2 en el 
concepto con clave (72) Suministro y colocación de barandal metálico 
tubular para capacidades diferentes de 38mm de diámetro… al pagarlo a $ 
1,293.17 /ml, por un importe total de $33,645.04 de 57.57 ml. 
 
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. 

33,645.04 Reintegrar la cantidad observada por 
concepto de precios unitarios elevados, 
presentando ficha de depósito, estado de 
cuenta del fondo y auxiliar contable; de 
conformidad  en los artículos 10 y 17 de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios. 

 PD/SECODUVI/193/14 
Obra: Voz y datos y  trabajos de adaptación de edificio de 
evidencias y juicios orales. 
Municipio: Tlaxcala. 
Localidad: Tlaxcala. 
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Monto contratado: $ 2,941,069.00  Inc. IVA.  
Periodo de ejecución: 28/10/14 al 26/11/14. 
Contratista: Constructora codel, S.A de C.V. 

21 Derivado de la revisión documental se determina que en la estimación No 
2 (dos) emiten reportes fotográficos del catalogo de especificaciones 
generales de los equipos, omiten incluir fotos reales físicas de los equipos 
ya instalados, por lo que no es posible la comparación de los trabajos 
ejecutados con los estimados. 
 
Incumpliendo lo establecido en el artículos 53 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. 

 Aprobar las estimaciones cuando reúnan las 
características principales de la misma, y 
dichas características sean claramente 
específicas por cada concepto estimado; de 
conformidad en los artículos 10 y 17 de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios. 

22 Derivado de la revisión física y documental se detecto que en estimación 1 
(uno) el concepto con clave (73) Suministro y colocación de loseta de 
primera marca interceramic modelo Ibiza loseta del sol 40x40cm asentado 
con pega azulejo…, se colocaron en obra, dos tonos diferentes lo que a 
simple vista es identificado, por lo que no hay tono uniforme en las 
diferentes áreas donde se ejecutaron los trabajos, por lo que deberá 
cambiar las losetas que tienen diferencia de tono pertenecientes al 
concepto ejecutado, o en su caso reintegrar un importe de total $ 6,174.09 
por mala calidad en la ejecución de los trabajos. 
 
Incumpliendo lo establecido en el artículo 66 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. 

6,174.09 Realizar el cambio de loseta para uniformar 
el tono o en su caso reintegrar el volumen 
cuantificado de daño, 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. 

23 De la revisión física y documental se detectó que existen vicios ocultos en 
el concepto con clave (103) Suministro y colocación de impermeabilizante 
prefabricado con asfalto modifica sistema s.b.s. de 3 mm…. debido a que 
no hay adherencia correcta del sistema prefabricado, desprendiéndose y 

6,910.53 Reintegrar el volumen cuantificado de daño, 
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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provocando abultamientos, lo que de no ser corregido podría generar el 
desprendimiento del impermeabilizante en toda el área, lo que denota un 
deficiente proceso constructivo,  resultando un monto de $ 6,910.53 Inc. 
IVA. 
 
Incumpliendo lo establecido en el artículo 66 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. 

24 De la revisión documental se detectó que en la estimación No 2 el 
concepto con clave (52) Certificación de la red por peritos externos y 
cumplir los requisitos solicitados por la procuraduría del estado para 
conocer la cantidad y distribución de nodos en edificio así como 
elaboración de planos  para la ubicación de los nodos en edificio… con un 
P.U. de $ 61,018.02 se pago 1.0 pza el cual no se ejecuto, por lo cual hay 
una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 1.0 pza resultando un 
monto de  $ 70,780.90 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. 

70,780.90 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. 
 

25 De la revisión documental se detectó que en la estimación No 2 el 
concepto con clave (53) Suministro y elaboración de proyecto ejecutivo 
para la certificación de la red de distribución de nodos en edificio… con un 
P.U. de $ 28,351.81 se pago 1.0 pza el cual no se ejecuto, por lo cual hay 
una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 1.0 pza resultando un 
monto de  $ 32,888.10 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. 

32,888.10 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. 
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26 De la revisión documental se detectó que en la estimación No 2 el 
concepto con clave (54) Elaboración de plano para la ubicación de la red 
de distribución de nodos en edificio… con un P.U. de $19,723.00 se pago 
1.0 pza el cual no se ejecuto, por lo cual hay una diferencia entre lo 
pagado y lo ejecutado de 1.0 pza resultando un monto de  $ 22,878.68 
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. 

22,878.68 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. 
 

 PD/SECODUVI/200/14 
Obra: Proyecto ejecutivo de ocho talleres. 
Municipio: San Pablo del Monte. 
Localidad: Villa Vicente Guerrero. 
Monto contratado: $ 618,624.47  Inc. IVA.  
Periodo de ejecución: 24/10/14 al 30/11/14. 
Contratista: RM arquitectos en desarrollo, S.A. de C.V. 

  

27 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: 

 Oficio de termino de obra 
 Fianza de vicios ocultos 
 Acta entrega-recepción 
 Finiquito de obra 

 
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 en 
copia certificada: 
 

 Oficio de termino de obra 
 Fianza de vicios ocultos 
 Acta entrega-recepción 
 Finiquito de obra 

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



DIRECCI 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 PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI) 
RECURSO  AUDITADO: INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL 2014    
 

TERCER  PLIEGO                                                                                                            Hoja 13 de 18NDE  

No DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN Y FUNDAMENTO LEGAL 
IMPORTE 

($) 
ACCIÓN EMITIDA 

 

28 De la revisión documental se detectó que en la estimación No 1 el 
concepto con clave (2.1) Plantas arquitectónicas de conjunto… con un P.U. 
de $ 2,108.76 se pagaron 8.0 proyectos los cuales no fueron ejecutados, 
por lo cual hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 8.0 
proyectos resultando un monto de  $ 19,569.29 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. 

19,569.29 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. 
 

29 De la revisión documental se detectó que en la estimación No 1 el 
concepto con clave (2.4) Planos arquitectónicos de detalles… con un P.U. 
de $ 2,265.75 se pagaron 8.0 proyectos los cuales no fueron ejecutados, 
por lo cual hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 8.0 
proyectos resultando un monto de  $ 21,026.16 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. 

21,026.16 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. 
 

30 De la revisión documental se detectó que en la estimación No 2 el 
concepto con clave (4.4) Planos de instalación de gas… con un P.U. de $ 
2,989.74 se pagaron 8.0 proyectos los cuales no fueron ejecutados, por lo 
cual hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 8.0 proyectos 
resultando un monto de  $ 27,664.72 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 

27,664.72 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. 
 

 PD/SECODUVI/201/14 
Obra: Proyecto ejecutivo de imagen urbana. 
Municipio: El Carmen Tequexquitla. 
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Localidad: El Carmen Tequexquitla. 
Monto contratado: $ 1,284,137.88  Inc. IVA.  
Periodo de ejecución: 23/10/14 al 20/12/14. 
Contratista: L.R. edificación y supervisión, S.A. de C.V. 

31 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: 

 Oficio de termino de obra 
 Fianza de vicios ocultos 
 Acta entrega-recepción 
 Finiquito de obra 

 
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 en 
copia certificada: 
 

 Oficio de termino de obra 
 Fianza de vicios ocultos 
 Acta entrega-recepción 
 Finiquito de obra 

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

32 Derivado de la revisión documental se determina que en la estimación No 
1 (uno) en el concepto con clave (2) Vértices del polígono a intervenir… en 
el plano estimado y pagado, la escala de impresión de las cotas es muy 
reducida toda vez que para una consulta a detalle sería muy difícil de 
comprender, por lo que se tendría que consultar en medio electrónico. 
 
Incumpliendo lo establecido en el artículos 53 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. 

 Imprimir los planos a una escala que sea 
perfectamente legible todo el contenido; de 
conformidad en los artículos 10 y 17 de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios. 

33 De la revisión documental se detectó que en la estimación No 1 el 
concepto con clave (4) Imagen objetivo… con un P.U. de $ 26,928.84 se 
pago 1.0 proyecto el cual no fue ejecutado, por lo cual hay una diferencia 
entre lo pagado y lo ejecutado de 1.0 proyecto resultando un monto de $ 
31,237.45 IVA incluido. 

31,237.45 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. 
 

 PD/SECODUVI/202/14 
Obra: Proyecto ejecutivo de imagen urbana. 
Municipio: Calpulalpan. 
Localidad: Calpulalpan. 
Monto contratado: $ 1,286,523.43 Inc. IVA.  
Periodo de ejecución: 23/10/14 al 20/12/14. 
Contratista: Giormany International S.A. de C.V. 

  

34 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: 

 Oficio de termino de obra 
 Fianza de vicios ocultos 
 Acta entrega-recepción 
 Finiquito de obra 

 
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 en 
copia certificada: 
 

 Oficio de termino de obra 
 Fianza de vicios ocultos 
 Acta entrega-recepción 
 Finiquito de obra 

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

35 Derivado de la revisión física y documental se determina que el proyecto 
ejecutivo únicamente se reviso de forma documental, toda vez que no fue 
proporcionado en medio magnético, por lo que deberá emitir a este ente 
fiscalizador el proyecto ejecutivo completo en medio magnético. 
 
Incumpliendo lo establecido en el artículos 53 de la Ley Obras Públicas y 

 Emitir a este ente fiscalizador el proyecto 
ejecutivo completo en medio magnético; 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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Servicios Relacionados con las Mismas; 113, 115 y 131 del Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 PD/SECODUVI/216/14 
Obra: Proyecto ejecutivo de imagen urbana (fachadas) en Díaz 
Varela, Iturbide y picazo, Santa Ana Chiautempan.  
Municipio: Chiautempan. 
Localidad: Chiautempan. 
Monto contratado: $ 894,360.00 Inc. IVA.  
Periodo de ejecución: 11/11/14 al 24/02/15. 
Contratista: Arq. Mauricio Javier Romano y del Valle 

  

36 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: 

 Oficio de termino de obra 
 Estimación (es) finales. 
 Fianza de vicios ocultos 
 Acta entrega-recepción 
 Finiquito de obra 

 
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 en 
copia certificada: 
 

 Oficio de termino de obra 
 Estimación (es) finales. 
 Fianza de vicios ocultos 
 Acta entrega-recepción 
 Finiquito de obra 

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

37 Derivado de la revisión física y documental se determina que en el 
expediente técnico solo se encuentra la estimación numero uno y su 
contenido en medio magnético, por lo que se deberá enviar a este ente 
fiscalizador las estimaciones faltantes con su contenido del proyecto en 

 Presentar en copia certificada estimaciones 
faltantes y contenido de proyecto en medio 
magnético; de conformidad en los artículos 
10 y 17 de la Ley de Fiscalización Superior 
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medio magnético, una vez que estén pagadas y formen parte del 
expediente. 
 
Incumpliendo lo establecido en el artículo 42  de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 PD/SECODUVI/230/14 
Obra: Proyecto ejecutivo de imagen urbana de la plaza de la 
constitución. 
Municipio: Tlaxcala. 
Localidad: Tlaxcala. 
Monto contratado: $ 1, 968,415.75 Inc. IVA.  
Periodo de ejecución: 19/11/14 al 02/04/15. 
Contratista: Arq. Mauricio Javier Romano y del Valle 

  

38 Derivado de la revisión física y documental se determina que el proyecto 
se encuentra en proceso toda vez que el periodo de contrato concluye el 
02/04/15 sin embargo en el expediente técnico se encuentra la estimación 
numero uno y su contenido en medio magnético, por lo que una vez que 
se concluya la ejecución del proyecto completo, se deberá enviar a este 
ente fiscalizador las estimaciones faltantes con su contenido del proyecto 
en medio magnético, una vez que estén pagadas y formen parte del 
expediente. 
 
Incumpliendo lo establecido en el artículo 42  de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 

 Presentar en copia certificada estimaciones 
faltantes y contenido de proyecto en medio 
magnético una vez que se concluya la 
ejecución; de conformidad en los artículos 
10 y 17 de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 TOTAL 541,059.47  
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