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 CONV- 0010 
Obra: Construcción de línea de media tensión y baja tensión 
subterránea en escalinatas 
Localidad: Tlaxcala 
Municipio: Tlaxcala 
Monto Contratado: - 
Monto Ejercido: $1,286,324.00 
Periodo de ejecución: - 
Contratista: Comisión Federal de Electricidad  

 

 

1 De la revisión documental, se observa que omite presentar la siguiente 
documentación: 
 

 Proyecto ejecutivo. 
 Catalogo de conceptos 
 Estimación (es) final. 
 Números generadores y croquis 
 Reporte fotográfico 
 Bitácora 
 Oficio de terminación. 
 Fianza de vicios ocultos 
 Acta de entrega – recepción 

 
 
Incumpliendo con lo establecido en los artículos 59, 69 y 78 de la Ley de 
Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 Presentar  la documentación siguiente 
en copia certificada: 

 Proyecto ejecutivo. 
 Catalogo de conceptos 
 Estimación (es) final. 
 Números generadores y croquis 
 Reporte fotográfico 
 Bitácora 
 Oficio de terminación 
 Fianza de vicios ocultos 
 Acta de entrega – recepción. 
  

De conformidad con los Artículos 78 de 
la Ley de Obras Publicas para el Estado 
de Tlaxcala y sus Municipios; 10 y 17 de 
la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 PD/SECUDUVI/025/14 
Obra: Rehabilitación de la Carretera Apizaco - Tlaxco, subtramo 
Apizaco - San Bartolomé Matlalohcan 
Localidad: Apizaco y Matlalohcan 
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Municipio: Apizaco y Tetla de la Solidaridad 
Monto Contratado: $ 32,893,261.40 
Monto Ejercido: $35,519,326.12 
Periodo de ejecución: 25/03/2014 al 11/08/2014 
Contratista: "CUAR Constructores Asociados S.A. de C.V.", Ing. 
Arturo Salas Ortiz 

2 De la revisión documental se observa que el importe ejercido es superior al 
importe contratado sin razones fundamentadas técnicamente ni explicitas. 
 
Incumpliendo con lo establecido en los artículos 64 de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 Aclarar y justificar técnicamente la 
situación observada; de conformidad 
con los Artículos 64 de la Ley de Obras 
Publicas para el Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios; 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios.  

3 Se omite presentar permiso para realizar trabajos de tala de árboles y 
extracción de tocones por la instancia normativa correspondiente. 
 
Incumpliendo con lo establecido en los artículos 24, 25 y71 de la Ley de 
Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 Presentar permisos para ejecución de 
trabajos de tala de árboles y extracción 
de tocones, informar de las medidas 
tomadas para la prevención de efectos 
al medio ambiente; de conformidad con 
lo que establecen 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 las estimaciones 1 
(uno), 2 (dos), 3 (tres), 4 (cuatro), 5 (cinco), 6 (seis), 7 (siete), 8 (ocho), 9 
(nueve), 10 (diez) y 11 (once)  en el concepto con clave 2 excavación en 
corte por medios mecánicos…, con P.U. de  $ 30.96 se pagaron 35,460.75 
m³ y ejecutados se determinan 34,380.58 m³, por lo que se determina una 
diferencia de 1,080.17 m³ pagados en exceso, resultado un importe de 
$38,792.79 I.V.A.  incluido 
 
Incumpliendo lo establecido en los artículos 58 y 60 de la Ley de Obras 

38,792.79 Reintegrar el importe observado y 
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 con lo que establecen los 
artículos 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización. 
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Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

5 De la revisión física y documental, se detectó que en las estimaciones  1 
(uno), 2 (dos), 3 (tres), 4 (cuatro), 5 (cinco), 6 (seis), 7 (siete), 8 (ocho), 9 
(nueve), 10 (diez) y 11 (once)  en el concepto clave 3 acarreo de material 
mixto…, con P.U. de $ 8.91 se pagaron 106,382.25 m³ y ejecutados se 
determinan 103,141.74 m³, por lo que se determina una diferencia de de 
3,240.51 m³ pagados en exceso, resultado un importe de $33,492.62 I.V.A.  
incluido 
 
Incumpliendo lo establecido en los artículos 58 y 60 de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

33,492.62 Reintegrar el importe observado y 
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 con lo que establecen 
los artículos 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización. 

6 De la revisión física y documental, se detectó que en la estimación  11 
(once) en el concepto clave 17 Suministro y colocación de seña preventiva 
de 71 x 71 cm…, con P.U. de $1,139.60 se pagaron 25.00 piezas y 
ejecutados se encontraron 11.00 piezas, por lo que se determina una 
diferencia de de 14.00 piezas pagados en exceso, resultado un importe de 
$18,507.10 I.V.A.  incluido 
 
 
Incumpliendo lo establecido en los artículos 58 y 60 de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

18,507.10 Reintegrar el importe observado y 
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 con lo que establecen 
los artículos 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización. 

7 De la revisión física y documental, se detectó que en la estimación  11 
(once) en el concepto clave 18 Suministro y colocación de seña restrictiva de 
71 x 71 cm…, con P.U. de $1,139.60 se pagaron 16 piezas y ejecutados se 
encontraron 11 piezas, por lo que se determina una diferencia de de 5 piezas 
pagados en exceso, resultado un importe de $6,609.68 I.V.A.  incluido 
 
Incumpliendo lo establecido en los artículos 58 y 60 de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

6,609.68 Reintegrar el importe observado y 
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 con lo que establecen 
los artículos 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización. 

8 De la revisión física a la obra, se detecto mala calidad en la ejecución del 
concepto clave FH-021-006 Construcción de cuneta de concreto simple…., 

59,038.73 Reintegrar el importe observado y 
presentar ficha de depósito de reintegro 
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con P.U. de $ 289.92 y del cual se pagaron 1,755.50 m, esto debido a la 
presencia de fracturas considerables, por lo que deberá reintegrar la 
cantidad de $ 59,038.73 I.V.A.  incluido 
 
 
Incumpliendo lo establecido en los artículos 58 y 70 de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

a la cuenta del programa de donde se 
erogó el recurso, copia certificada de 
estado de cuenta y póliza de registro; 
de conformidad con lo que establecen 
los artículos 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización. 

9 De la revisión física a la obra, se detecto mala calidad en la ejecución del 
concepto clave FH-021-007 Construcción de vado de concreto simple en 
acceso a calles y entradas…., con P.U. de $ 812.29 y del cual se pagaron 
351.45 m, esto debido a la presencia de fracturas considerables, por lo que 
deberá reintegrar la cantidad de $ 33,115.60 I.V.A.  incluido 
 
 
Incumpliendo lo establecido en los artículos 58 y 70 de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

33,115.60 Reintegrar el importe observado y 
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 con lo que establecen los 
artículos 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización. 

 PD/SECUDUVI/089/14 
Obra: Rehabilitación de Cancha de Futbol Rápido y Gimnasio al aire 
libre 
Localidad: Santa Ana Nopalucan 
Municipio: Santa Ana Nopalucan 
Monto Contratado: $1,809,519.54 
Monto Ejercido: $1,809,508.70 
Periodo de ejecución: 15/07/2014 al 22/09/2014 
Contratista: Ing. Marcos Humberto Osorio Santos 

  

10 se determina precio unitario elevado que no es acorde con las condiciones 
de costo vigentes en la región en el concepto clave suministro y colocación 
de pasto sintético de 7 mm de espesor marca jumbo…, al pagarlo a $ 
45,292.74/pza, por lo que deberá reintegrar $86,807.90 I.V.A. incluido 
 
Incumpliendo lo establecido en los artículos 42 y 60 de la Ley de Obras 

86,807.90 Reintegrar el importe observado y 
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 con lo que establecen 
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Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. los artículos 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización. 

11 Se determina precio unitario elevado que no es acorde con las condiciones 
de costo vigentes en la región en el concepto clave 13 Suministro y 
colocación de luminaria marca ENSSSA (o similar)….., al pagarlo a 
$462.85/m², por lo que deberá reintegrar $42,403.20 I.V.A. incluido 
 
Incumpliendo lo establecido en los artículos 42 y 60 de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

42,403.20 Reintegrar el importe observado y 
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 con lo que establecen los 
artículos 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización. 

 PD/SECUDUVI/136/14 
Obra: Construcción de Cancha de Futbol 7 
Localidad: Lázaro Cárdenas 
Municipio: Lázaro Cárdenas 
Monto Contratado: $ 2,039,992.10 
Monto Ejercido: $ 2,039,992.07 
Periodo de ejecución: 20/08/2014 al 02/11/2014 
Contratista:"Construcciones, Ingeniería, Arquitectura, 
Mantenimiento y Servicios de Arrendamiento S.A. de C.V.", Ing. 
Ismael Vázquez Dávila 

  

12 De la revisión documental, se observa que al término del plazo de ejecución 
de la obra, se omite presentar la siguiente documentación: 
 
 

 Oficio de inicio  
 Fianza de vicios ocultos. 
 Acta de entrega – recepción. 

 
Incumpliendo con lo establecido en los artículos 59, 69 y 78 de la Ley de 
Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 Presentar la documentación siguiente en 
copia certificada: 

 
 Oficio de inicio  
 Fianza de vicios ocultos. 
 Acta de entrega – recepción. 

 

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

13 Derivado de la revisión física se detecto que en la estimación 3 (tres) no fue 
ejecutado el concepto clave 2.1 Suministro y colocación de luminaria solar 
marca Ensssa ( o similar)… con P.U. de $ 29,906.85 y del cual se pagaron 
4.0 pzas, debido a que las luminarias instaladas no coinciden con las 
descritas y cobradas en estimación, por lo que deberá reintegrar el importe 
de $138,767.78 I.V.A. incluido 
 
Incumpliendo lo establecido en los artículos 58 y 60 de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

138,767.78 Reintegrar el importe observado y 
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 con lo que establecen 
los artículos 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización. 

14 Se determina precio unitario elevado que no es acorde con las condiciones 
de costo vigentes en la región en el concepto clave 1.6 excavación de cepa 
en material tipo II por medios manuales para recibir guarnición…, al pagarlo 
a $ 189.67 m³, por lo que deberá reintegrar $2,289.58 I.V.A. incluido 
 
Incumpliendo lo establecido en los artículos 42 y 60 de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

2,289.58 Reintegrar el importe observado y 
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 con lo que establecen 
los artículos 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización. 

15 Se determina precio unitario elevado que no es acorde con las condiciones 
de costo vigentes en la región en el concepto clave 1.8 Relleno y 
compactado de material seleccionado producto de la excavación…, al pagarlo 
a $ 137.05/m³, por lo que deberá reintegrar $1,354.22 I.V.A. incluido 
 
Incumpliendo lo establecido en los artículos 42 y 60 de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

1,354.22 Reintegrar el importe observado y 
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 con lo que establecen 
los artículos 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización. 

16 Se determina precio unitario elevado que no es acorde con las condiciones 
de costo vigentes en la región en el concepto clave 1.9 Piso de concreto 
premezclado F´c= 200 kg/cm2 de 10 cm de espesor…, al pagarlo a $ 
309.28m², por lo que deberá reintegrar $54,150.13 I.V.A. incluido 
 

54,150.13 Reintegrar el importe observado y 
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; 
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Incumpliendo lo establecido en los artículos 42 y 60 de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

de conformidad con lo que establecen 
los artículos 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización. 

17 Se determina precio unitario elevado que no es acorde con las condiciones 
de costo vigentes en la región en el concepto clave 1.10 Suministro y 
colocación de pasto sintético tipo marca jumbo de 30 mm de altura …, al 
pagarlo a $526.59m², por lo que deberá reintegrar $191,399.50 I.V.A. 
incluido 
 
Incumpliendo lo establecido en los artículos 42 y 60 de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

191,399.50 Reintegrar el importe observado y 
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 con lo que establecen 
los artículos 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización. 

18 Se determina precio unitario elevado que no es acorde con las condiciones 
de costo vigentes en la región en el concepto clave 1.13 Suministro y 
colocación de puertas de malla ciclónica …, al pagarlo a $ 2,250.81 pieza, 
por lo que deberá reintegrar $1,797.70 I.V.A. incluido 
 
Incumpliendo lo establecido en los artículos 42 y 60 de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

1,797.70 Reintegrar el importe observado y 
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 con lo que establecen 
los artículos 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización. 

19 Se determina precio unitario elevado que no es acorde con las condiciones 
de costo vigentes en la región en el concepto clave 1.15 Suministro y 
colocación de portería…, al pagarlo a $ 11,466.51 pieza, por lo que deberá 
reintegrar $4,306.45 I.V.A. incluido 
 
Incumpliendo lo establecido en los artículos 42 y 60 de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

4,306.45 Reintegrar el importe observado y 
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 con lo que establecen 
los artículos 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización. 

 PD/SECUDUVI/137/14 
Obra: Construcción de cancha de Futbol rápido 
Localidad: San Lorenzo Soltepec 
Municipio: Tlaxco 
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Monto Contratado: $ 1,723,194.67 
Monto Ejercido: $ 1,718,659.79 
Periodo de ejecución: 20/08/2014 al 02/11/2014 
Contratista: "Construcciones SANBAR S.A. de C.V.", Ing. José Raúl 
Sánchez Romero 

20 De la revisión física y documental a la obra, se detectó que en la estimación 
3 (tres) en el concepto con clave 2.11 Losa de concreto armado para tapa de 
portería, f'c=200kg/cm2 de 10 cm. de espesor , armada con varillas de 3/8" 
de diámetro. @ 20 cm. en ambos sentidos…, con P.U. de $ 615.30 se 
pagaron 8.57 m² y ejecutados se encontraron 6.76 m², por lo que se 

determina una diferencia de de 1.81 m² pagados en exceso, resultado un 
importe de $1,292.76 I.V.A.  incluido 
 
Incumpliendo lo establecido en los artículos 58 y 60 de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

1,292.76 Reintegrar el importe observado y 
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 con lo que establecen 
los artículos 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización. 

21 De la revisión física y documental a la obra, se detectó que en la estimación 
3 (tres) en el concepto con clave 2.17 Guarnición trapezoidal de concreto 
simple f'c=200 kg/cm2 de 12x15x40 cm. De sección transversal, t.m.a. 
3/4"…, con P.U. de $ 237.20,  se pagaron 168.43m y ejecutados se 
encontraron 150.39 m, por lo que se determina una diferencia de 18.04m 
pagados en exceso, resultado un importe de $4,963.74 I.V.A.  incluido 
 
Incumpliendo lo establecido en los artículos 58 y 60 de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

4,963.74 Reintegrar el importe observado y 
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 con lo que establecen 
los artículos 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización. 

22 De la revisión física y documental a la obra, se detectó que en la estimación 
3 (tres) en el concepto con clave 2.18 construcción de banqueta perimetral 
en cancha de futbol, de 10 cm. De espesor con un f´c=150kg/cm² de 

concreto simple, en módulos de 1.05 x  a 2.00 mts., acabado escobillado …, 
con P.U. de $ 253.35  se pagaron 168.43m y ejecutados se encontraron 
150.39m., por lo que se determina una diferencia de de 18.04m pagados en 

5,301.70 Reintegrar el importe observado y 
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 con lo que establecen 
los artículos 10 y 17 de la Ley de 
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exceso, resultado un importe de $5,301.70 I.V.A.  incluido 
 
Incumpliendo lo establecido en los artículos 58 y 60 de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

Fiscalización. 

23 Se determina precio unitario elevado que no es acorde con las condiciones 
de costo vigentes en la región en el concepto clave 2.12 elaboración de piso 
de concreto premezclado  f'c= 200 kg/cm²., en losa corrida y juntas de pvc, 
armado con malla electro soldada 6-6/10-10,  módulos de 2.00 a 3.00 mts. 
de 10 cm., de espesor, acabado pulido con allanadora…, al pagarlo a $ 
307.56/m², por lo que deberá reintegrar $40,673.82 I.V.A. incluido 
 
Incumpliendo lo establecido en los artículos 42 y 60 de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

40,673.82 Reintegrar el importe observado y 
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 con lo que establecen 
los artículos 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización. 

24 Se determina precio unitario elevado que no es acorde con las condiciones 
de costo vigentes en la región en el concepto clave 2.17 Guarnición 
trapezoidal de concreto simple f'c=200 kg/cm2 de 12x15x40 cm. De sección 
transversal, t.m.a. 3/4" …, al pagarlo a $ 275.15/m, por lo que deberá 
reintegrar $2,743.12 I.V.A. incluido 
 
Incumpliendo lo establecido en los artículos 42 y 60 de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

2,743.12 Reintegrar el importe observado y 
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 con lo que establecen 
los artículos 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización. 

25 Se determina precio unitario elevado que no es acorde con las condiciones 
de costo vigentes en la región en el concepto clave 3.1 Suministro y 
colocación de luminaria solar marca ENSSA (o similar) de alta potencia tipo 
CUT OFF (modelo metro ENSSA 2472), inc.: generador fotovoltaico 24VDC 
240 w 24VDC, regulador solar de voltaje 10A, banco de 2 baterías 
conectadas en serie, 235 lúmenes..., al pagarlo a $ 38,922.04/pieza, por lo 
que deberá reintegrar $26,119.53 I.V.A. incluido 
 
Incumpliendo lo establecido en los artículos 42 y 60 de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

26,119.53 Reintegrar el importe observado y 
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 con lo que establecen 
los artículos 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización. 
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 PD/SECUDUVI/138/14 
Obra: Construcción de Cancha de Futbol 7 
Localidad: La Trasquila 
Municipio: Atlangatepec 
Monto Contratado: $1,825,091.79 
Monto Ejercido: $1,825,013.22 
Periodo de ejecución: 21/08/2014 al 03/11/2014 
Contratista: "Grupo Constructor ENGRANE S.A. de C.V.", Arq. 
Manuel Rodríguez Meléndez 

  

26 De la revisión física y documental a la obra, se detectó que en las 
estimaciones 4 (cuatro) y 5 (cinco) en el concepto con clave 3.5 suministro y 
colocación de pasto sintético tipo marca jumbo…, con P.U. de $ 334.04  se 
pagaron 1,786.56 m² y ejecutados se encontraron 1,779.02 m², por lo que 

se determina una diferencia de de 7.54 m² pagados en exceso, resultado un 

importe de $2,919.87 I.V.A.  incluido 
 
Incumpliendo lo establecido en los artículos 58 y 60 de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

2,919.87 Reintegrar el importe observado y 
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 con lo que establecen 
los artículos 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización. 

27 De la revisión física y documental a la obra, se detectó que en la estimación 
4 (cuatro) en el concepto con clave 3.6 Piso de concreto premezclado f´c= 
200 kg/cm2…, con P.U. de $ 214.32  se pagaron 1,783.52 m2 y ejecutados 
se encontraron 1,779.02 m2, por lo que se determina una diferencia de de 
4.50 m2 pagados en exceso, resultado un importe de $1,117.61 I.V.A.  
incluido 
 
Incumpliendo lo establecido en los artículos 58 y 60 de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

1,117.61 Reintegrar el importe observado y 
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 con lo que establecen 
los artículos 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización. 

28 Se determina precio unitario elevado que no es acorde con las condiciones 
de costo vigentes en la región en el concepto clave 4.5 Suministro y 
colocación de tubo de acero negro cedula 40 de 2" de diámetro…, al pagarlo 

1,671.03 Reintegrar el importe observado y 
presentar ficha de depósito de reintegro 
a la cuenta del programa de donde se 
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a $ 407.36/pieza, por lo que deberá reintegrar $1,671.03 I.V.A. incluido 
 
Incumpliendo lo establecido en los artículos 42 y 60 de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

erogó el recurso, copia certificada de 
estado de cuenta y póliza de registro; 
de conformidad con lo que establecen 
los artículos 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización. 

29 Se determina precio unitario elevado que no es acorde con las condiciones 
de costo vigentes en la región en el concepto clave 4.6 Suministro y 
colocación de bancas para jugadores…, al pagarlo a $ 76,374.10/Paquete, 
por lo que deberá reintegrar $31,262.78 I.V.A. incluido 
 
Incumpliendo lo establecido en los artículos 42 y 60 de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

31,262.78 Reintegrar el importe observado y 
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 con lo que establecen 
los artículos 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización. 

30 Se determina precio unitario elevado que no es acorde con las condiciones 
de costo vigentes en la región en el concepto clave 4.9 Construcción de 
murete porta placa…, al pagarlo a $ 8,535.88/pieza, por lo que deberá 
reintegrar $4,660.38 I.V.A. incluido 
 
Incumpliendo lo establecido en los artículos 42 y 60 de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 
4,660.38 

Reintegrar el importe observado y 
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 con lo que establecen 
los artículos 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización. 

31 Se determina precio unitario elevado que no es acorde con las condiciones 
de costo vigentes en la región en el concepto clave 5.1 Suministro y 
colocación de luminaria solar marca ENSSA o similar modelo metro ENSSA 
2472…, al pagarlo a $40,214.27/pieza, por lo que deberá reintegrar  
$55,972.78 I.V.A. incluido 
 
Incumpliendo lo establecido en los artículos 42 y 60 de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

55,972.78 Reintegrar el importe observado y 
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 con lo que establecen 
los artículos 10 y 17 de la Ley de 
Fiscalización. 

 PD/SECUDUVI/160/14 
Obra: Construcción de Cunetas en Periférico Calpulalpan 
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Localidad: Calpulalpan 
Municipio: Calpulalpan 
Monto Contratado: $1,514,154.22 
Monto Ejercido: $1,514,138.59 
Periodo de ejecución: 17/09/2014 al 30/11/2014 
Contratista: "Constructora y arrendamiento de Maquinaria KAV 
S.de R.L." 

32 De la revisión documental, se observa que al término del plazo de ejecución 
de la obra, se omite presentar la siguiente documentación: 
 

 Cotizaciones 
 Acta de Adjudicación 
 Oficio de Adjudicación 
 Oficio de terminación  por parte del contratista 
 Acta de Entrega - Recepción 

 
Incumpliendo con lo establecido en los artículos 59, 69 y 78 de la Ley de 
Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 Presentar  la documentación siguiente 
en copia certificada: 

 
 Cotizaciones 
 Acta de Adjudicación 
 Oficio de Adjudicación 
 Oficio de terminación  por parte 

del contratista 
 Acta de Entrega - Recepción 

 

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

 PD/SECUDUVI/169/14 
Obra: Parque lineal en Rivereña 
Localidad: Tlaxcala 
Municipio: Tlaxcala 
Monto Contratado: $1,903,716.34 
Monto Ejercido: $1,499,216.01 
Periodo de ejecución: 24/09/2014 al 18/11/2014 
Contratista: "Proyectos y Construcciones Uno de Tlaxcala S. de 
R.L." C. Patricia Pérez Morales 

  

33 De la revisión documental, se observa que al término del plazo de ejecución  Presentar  la documentación siguiente 
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de la obra, se omite presentar la siguiente documentación: 
 

 Oficio de inicio  
 Estimación (es) final 
 Oficio de terminación 
 Finiquito de obra.  
 Fianza de vicios ocultos 
 Acta de Entrega - Recepción 

 
Incumpliendo con lo establecido en los artículos 59, 69 y 78 de la Ley de 
Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

en copia certificada: 

 
 Oficio de inicio  
 Estimación (es) final 
 Oficio de terminación 
 Finiquito de obra.  
 Fianza de vicios ocultos 
 Acta de Entrega - Recepción 

 

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

 PD/SECUDUVI/178/14 
Obra: Rehabilitación de la ex fabrica de hilados 
Localidad: San Luis Apizaquito 
Municipio: Apizaco 
Monto Contratado: $124,892,307.13 
Monto Ejercido: $4,291,652.75 
Periodo de ejecución: 10/10/2014 al 22/11/2015 
Contratista: "Operadora Corporativa MDC S.A. de C.V. Lic. Manuel 
Chávez Gallegos 
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34 De la revisión documental, se observa que dentro del plazo de ejecución de 
la obra, se omite presentar la siguiente documentación: 
 

 Oficio de inicio por parte del contratista 
 Proyecto ejecutivo de manera impresa y digital 
 Validación y autorización por parte del INAH para la ejecución de la 

obra 
 
Incumpliendo con lo establecido en los Aartículos 59, 69 y 78 de la Ley de 
Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 Presentar  la documentación siguiente 
en copia certificada: 

 
 Oficio de inicio por parte del 

contratista 
 Proyecto ejecutivo de manera 

impresa y digital 
 Validación y autorización por 

parte del INAH para la ejecución 
de la obra 

 

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

 PD/SECUDUVI/188/14 
Obra: Estabilización de talud de barranca que cruza puente de 
México 
Localidad: Calpulalpan 
Municipio: Calpulalpan 
Monto Contratado: $4,378,098.05 
Monto Ejercido: $1,987,174.92 
Periodo de ejecución: 10/11/2014 al 01/02/2015 
Contratista: "GEOTECSA, S.A. de C.V.", Ing. Manuel de Jesús Aguilar 
Jiménez 

  

35 De la revisión documental, se observa que al término del plazo de ejecución 
de la obra, se omite presentar la siguiente documentación: 

 
 Convocatoria 
 Estimación (es) final 
 Oficio de terminación 

 Presentar  la documentación siguiente 
en copia certificada: 

 
 Convocatoria 
 Estimación (es) final 
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 Finiquito de obra.  
 Fianza de vicios ocultos 
 Acta de Entrega - Recepción 

 
Incumpliendo con lo establecido en los artículos 59, 69 y 78 de la Ley de 
Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 Oficio de terminación 
 Finiquito de obra.  
 Fianza de vicios ocultos 
 Acta de Entrega - Recepción 

 

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

 PD/SECUDUVI/206/14 
Obra: Construcción de Pavimento de Adoquín en Centro Estatal de 
Transfusión Sanguínea 
Localidad: San Matías Tepetomatitlan 
Municipio: Apetatitlán de Antonio Carvajal 
Monto Contratado: $4,378,098.05 
Monto Ejercido: $1,987,174.92 
Periodo de ejecución: 10/11/2014 al 01/02/2015 
Contratista: "GEOTECSA, S.A. de C.V.", Ing. Manuel de Jesús Aguilar 
Jiménez 

  

36 De la revisión documental, se observa que al término del plazo de ejecución 
de la obra, se omite presentar la siguiente documentación: 

 
 Estimación (es) final 
 Pruebas de laboratorio. 
 Oficio de terminación  
 Finiquito de obra. 
 Fianza de vicios ocultos. 
 Acta de Entrega - Recepción 

 
Incumpliendo con lo establecido en los artículos 59, 69 y 78 de la Ley de 
Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios 

 Presentar  la documentación siguiente 
en copia certificada: 

 
 Estimación (es) final 
 Pruebas de laboratorio 
 Oficio de terminación  
 Finiquito de obra. 
 Fianza de vicios ocultos 
 Acta de Entrega - Recepción 

 

De conformidad con los Artículos 78 de 
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la Ley de Obras Publicas para el Estado 
de Tlaxcala y sus Municipios; 10 y 17 
de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 TOTAL 891,532.10  
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