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 PF/APAZU/052/14,  
Obra: Perforación de pozo y construcción de red de distribución 
de agua potable. 
Municipio: Tlaxcala. 
Localidad: Santa María Acuitlapilco. 
Monto contratado: $ 6,172,491.44 inc. IVA.  
Fecha de inicio: 04/07/2014 al  20/11/2014. 
Contratista: Prosisa proyectos y servicios de ingeniería, S.A. de 
C.V.  

  

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

 
 Plano red de distribución final 
 Plano de línea de conducción final 
 Manual de operación del pozo 1 calle frontera. 

 
Incumpliendo lo establecido en los artículos 2 fracción XI  de la Ley Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las mismas; 166 del Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 

 Integrar la documentación siguiente: 

 

 Plano red de distribución final 
 Plano de línea de conducción final 
 Manual de operación del pozo 1 

calle frontera 
 

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 documental se detecto que en la estimación 4 (cuatro), en 
el concepto con clave 25 videograbación a toda la profundidad libre del 
pozo con  escaneo en toma lateral incluye formato en CD-ROM y análisis 
por escrito… con P.U. de $7,529.34 se paga 1.0 pieza y en expediente 
unitario no se encuentra anexado, por lo que hay una diferencia entre lo 
pagado y ejecutado de 1.0 pieza, resultando un monto de $ 8,734.03 IVA 
incluido. 
 

 8,734.03 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 
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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. 

y sus Municipios. 

3 De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 6 
(seis), en el concepto con clave 4120 01 poste galvanizado de 2.0m de 
altura libre 2 1/2" de diámetro cedula 40…, con P.U. de $302.72  se paga 
8.00 piezas y en obra se ejecutaron 5.0 piezas por lo que hay una 
diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 3.0 piezas resultando un 

monto de $ 1053.46 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. 

1,053.46 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 6 
(seis), en el concepto con clave 4120 04 poste galvanizado de 2.00m 
altura libre, 3" de diámetro cedula 40…, con P.U. de $593.69  se paga 
4.00 piezas y en obra este concepto no se ejecuto, resultando un monto 

de $ 2,754.72 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. 

2,754.72 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 7 
(siete), en el concepto con clave 4030 04 fabricación y colado de concreto 
vibrado y curado de f´c=200kg/cm2…, con P.U. de $1,771.86  se paga 
70.65 m³ y en obra se ejecutaron 62.88m³, por lo que hay una diferencia 
entre lo pagado y lo ejecutado de 7.77m³, resultando un monto de $ 
15,970.12 IVA incluido. 

15,970.12 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 
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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. 

6 Derivado de la revisión documental del expediente técnico no se encontró 
documentación como: generador con croquis a detalle de los conceptos 
que a continuación se describen: 
 

clave concepto 

S/C-1 Demolición a mano de aplanados de 
mezcla en muros 

S/C-2 Demolición a mano de aplanados de 
mezcla en plafones 

4100 03 Aplanado con mortero cal hidra-arena 
1:5 de 1.5cm de espesor 

7004 01 Suministro y colocación de pintura 
vinilica en interiores y exteriores (tres 
manos) 

4120 07 cercado de malla ciclónica  galvanizada 
c/abertura de 55x55mm, calibre 10.5  
incluye soporteria 

4120 01 poste galvanizado de 2.0m de altura 
libre 2 1/2" de diámetro cedula 40 

4120 04 poste galvanizado de 2.00m altura 
libre, 3" de diámetro cedula 40 

4120 06 tubo galvanizado de 1 5/8" de diámetro 
para barra superior, inferior o ref. 
horizontal 

1000 02 Ruptura y demolición de pavimento 
adoquinado 

 
 

  
Presentar  la documentación siguiente: 
 

1. Generadores con croquis a detalle. 
 
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 113, 115 y 132 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
mismas. 

7 De la revisión física se detectó  lo siguiente: 
 

 En caseta doble del pozo No 1, hay desprendimiento de pintura en 
dos muros exteriores con sección de (2.85x0.40) m y (2.80x0.40) 
m., resultando un monto de $ 350.00 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. 

350.00 Reintegrar o realizar las correcciones 
siguientes: 

 Pintar muros exteriores de caseta 
doble del pozo No 1 

 
Presentar ficha de depósito o evidencia 
fotográfica de dichas reparaciones y/o 
aplicar la fianza de vicios ocultos; de 
conformidad con lo que establecen los 
artículos 10 y 17 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios. y sus Municipios. 
 

 PF/APAZU/055/14,  
Obra: Ampliación de red de distribución de agua potable y 
construcción de tanque. 
Municipio: Tlaxcala. 
Localidad: San Sebastián Atlahapa 
Monto contratado: $ 4,855,037.61 inc. IVA.  
Fecha de inicio: 04/07/2014 al  23/10/2014. 
Contratista: Trejo Mendoza y asociados, 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:  

 

 Integrar la documentación siguiente: 

 

 Plano red de distribución final 
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 Plano red de distribución final 
 Plano de línea de conducción final 
 Plano estructural con detalles de tanque elevado. 

 
Incumpliendo lo establecido en los artículos 2 fracción XI  de la Ley Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las mismas; 166 del Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 

 Plano de línea de conducción final 
 Plano estructural con detalles de 

tanque elevado. 
 
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 2 (dos), 
en el concepto con clave 8004 02 suministro de tubería hidráulica ang. 
RD/26 DE 2” de diámetro…, con P.U. de $21.97  se paga 1649.70 m y en 
obra se ejecutaron 1635.7, por lo que hay una diferencia entre lo pagado 

y lo ejecutado de 14.00m, resultando un monto de $ 356.79 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. 

356.79 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 documental se detecto que en la estimación 4 (cuatro), en 
el concepto con clave 1001 10 construcción de pavimento de banqueta de 
concreto f’c= 200 kg/cm² 10cm de espesor…, con P.U. de $209.24 se 
paga 22.69m² y en obra se ejecutaron 18.86m², por lo que hay una 
diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 3.83m², resultando un monto 

de $ 929.61 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. 
 

929.61 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. 
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11 De la revisión física y documental se detecto que en estimación 4 y 9 el 
concepto con clave H-035-013 suministros y colocación de placa base de 
0.40x0.40m., hechas con placa de acero de 2” de espesor…, con PU de 
$4,421.55  se pagan 8.00 piezas y en obra se ejecutaron 4.00 piezas, por 
lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 4.00 piezas, 
resultando un monto de $ 20,515.99 IVA incluido 
 
Incumpliendo con lo establecido en los artículos 66 Y 67 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas;96, 113 y 117  del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las 
Mismas. 

20,515.99   Reintegrar el monto observado por concepto 
mal ejecutado o realizar las correcciones 
correspondientes y presentar la evidencia 
fotográfica de los trabajos de ejecución del 
concepto observado; 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 De la revisión documental se detecto que en la estimación 7 (siete), en el 
concepto con clave 1010 02 excavación a mano para zanjas en cualquier 
material excepto en roca en seco hasta 2.00m de profundidad…, con P.U. 
de $70.53 se paga 1510.98m³ y en obra se ejecutaron 114.43m³, por lo 
que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 4.96m³, 
resultando un monto de $ 405.80 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. 

405.80 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. 

13 De la revisión documental se detecto que en la estimación 7 (siete), en el 
concepto con clave 8004 04 suministro de tubería hidráulica de pvc ang. 
RD de 3” de diámetro…, con P.U. de $46.61 se paga 1,348.65m y en obra 
se ejecutaron 1,339.45m, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y 
lo ejecutado de 9.2m, resultando un monto de $ 497.42 IVA incluido. 
 
Incumpliendo lo establecido en el artículos 55 de la Ley Obras Públicas y 

497.42 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 
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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. 
 

y sus Municipios. 

14 De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 9 
(nueve), en el concepto con clave 1010 02 excavación a mano para 
zanjas en cualquier material  excepto roca hasta 2.0m de profundidad…, 
con P.U. de $70.53 se paga 261.8m³ y en obra se ejecutaron 248.84m³, 
por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 12.96m, 

resultando un monto de $ 1,060.31 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. 

1,060.31 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. 

15 De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 9 
(nueve), en el concepto con clave 1130 01 plantilla apisonada al 85% 
proctor en zanjas  con material producto de excavación…, con P.U. de 
$72.49 se paga 323.33m³ y en obra se ejecutaron 309.53m³, por lo que 
hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 3.84m³, resultando 

un monto de $ 322.89 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. 

322.89 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. 

16 De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 9 
(nueve), en el concepto con clave 1131 05 relleno en zanjas  compactado 
al 90% proctor, con material producto de excavación…, con P.U. de 
$70.03 se paga 261.80 m³ y en obra se ejecutaron 248.84m³, por lo que 
hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 12.96m³, resultando 

1,052.80 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 
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un monto de $ 1,052.80 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. 

17 De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 9 
(nueve), en el concepto con clave h-035-007 reparación y reubicación de 
tomas domiciliarias que no se ejecutaron…, con P.U. de $82.72 se paga 
481.00 tomas y en obra se ejecutaron 447.00 tomas, por lo que hay una 
diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 34.00 tomas, resultando un 

monto de $ 3,262.47 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. 

3,262.47 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. 

18 De la revisión documental se detecto que en la estimación 9 (nueve), en 
el concepto con clave H-035-002 permiso para el aprovechamiento de 
derechos de vias y zonas aledañas en carreteras federales, libre de peaje 
ante la SCT para instalación marginal… con P.U. de $3,681.12 se paga 
9.00 Piezas y en expediente unitario no se anexa ninguna información, 
resultando un monto de $ 38,430.89 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 

38,430.89 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. 
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la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 

19 De la revisión documental se detecto que en la estimación 9 (nueve), en 
el concepto con clave h-035-003 permiso para el aprovechamiento de 
derechos de vías y zonas aledañas en carreteras federales, libre de peaje 
ante la SCT para cruzamiento… con P.U. de $4,606.37 se paga 3.00 
Piezas y en expediente unitario no se anexa ninguna información, 
resultando un monto de $16,030.16 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. 

16,030.16 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. 

   

20 De la revisión física se detectó  lo siguiente: 
 

 No se efectuó la conexión de la línea nueva de distribución  con la 
existente (calle Chapultepec con la calle del vecino), resultando un 
monto de $1,100 inc. IVA. 

 No se efectuó la conexión de la línea nueva de distribución  con la 
existente (calle reforma con la calle Chapultepec), resultando un 
monto de $1,100.00 inc. IVA. 

 Falto la conexión de la línea nueva de distribución de la calle 
Benito Juárez con la existente a la altura del vado, resultando un 
monto de $1,100.00 inc. IVA  

 En la calle alcanfores falto colocar adoquín en una área de 
1.65x1.65m, resultando un monto de $ 816.27 inc. IVA 

 En la calle constitución falto colocar adoquín en una área de 
0.90X0.90m, resultando un monto de $ 242.86 inc. IVA 

 En caseta doble del pozo No 3, hay desprendimiento de pintura en 

4,668.57 Reintegrar o realizar las correcciones 
siguientes: 

 Conexión de la línea nueva de 
distribución con existente. 

 Colocar adoquín faltante 
 Pintar muros interiores de caseta 

doble del pozo No 3 
 
Presentar ficha de depósito o evidencia 
fotográfica de dichas reparaciones y/o 
aplicar la fianza de vicios ocultos; de 
conformidad con lo que establecen los 
artículos 10 y 17 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios. y sus Municipios. 
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dos muros interiores con sección de (2.55x0.44)m y 
(1.93x0.40)m., resultando un monto de $ 309.44 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. 

 PF/APAZU/057/14,  
Obra:  Perforación de pozo para agua potable 

Municipio: Tocatlán 
Localidad: Tocatlán 

Monto contratado: $  1,777,913.39 inc. IVA.  
Fecha de inicio: 04/07/2014 al  20/11/2014. 
Contrato: Construcciones centro sur de puebla, S.A de C.V. 

  

21 De la revisión documental al expediente técnico, se observa que no 
integra la siguiente documentación:  

 
 Estimación (es) final. 
 Aviso de termino 
 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. 
 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. 

22 De la revisión documental se detecto que en la estimación 4 (cuatro), en  8,734.03 Reintegrar la cantidad pagada en exceso, 
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el concepto con clave 25 videograbación a toda la profundidad libre del 
pozo con  escaneo en toma lateral incluye formato en CD-ROM y análisis 
por escrito… con P.U. de $7,529.34 se paga 1.0 pieza y en expediente 
unitario no se encuentra anexado, por lo que hay una diferencia entre lo 
pagado y ejecutado de 1.0 pieza, resultando un monto de $ 8,734.03 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. 

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. 

23 De la revisión documental se detecto que en la estimación 4 (cuatro), en 
el concepto con clave 30 registro de verticalidad usando inclinometro de 
acuerdo al diámetro del ademe… con P.U. de $10,217.90 se paga 1.00 
Piezas y en obra se ejecutaron 0.80 pza, por lo que hay una diferencia 
entre lo pagado y lo ejecutado de 0.20, resultando un monto de 
$ 2,370.55 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. 

2,370.55 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. 

24 De la revisión documental se detecto que en la estimación 4 (cuatro), en 
el concepto con clave 24 equipo de perforación inactivo por instrucciones 
de la dependencia… con P.U. de $572.05 se paga 12.00 horas y  en 
expediente unitario no se encuentra anexado ningún justificante de este 
concepto, resultando un monto de $ 7,962.93 IVA incluido. 
 
 
Incumpliendo lo establecido en el artículos 55 de la Ley Obras Públicas y 

7,962.93 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. 
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Servicios Relacionados con las Mismas; 113, 1 15 y 131 del Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 PF/APAZU/155/14,  
Obra:  Perforación de pozo para agua potable 
Contrato: Construcciones centro sur de puebla, s.a de c.v. 

Municipio: Tetla 
Localidad:  Cuarta sección agrícola de dolores, zona conurbada 

Monto contratado: $  1,869,953.35 inc. IVA.  
Fecha de inicio: 18/09/2014 al  10/12/2014. 

  

25 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 termino 
 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. 
 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. 

26 De la revisión documental se detecto que en la estimación 4 (cuatro), en 
el concepto con clave 26 desarrollo y aforo o prueba de bombeo efectiva 
con bomba sumergible (eléctrico)… con P.U. de $98,089.77 se paga 1.0 
unidad y en expediente unitario no se encuentra anexado, por lo que hay 
una diferencia entre lo pagado y ejecutado de 1.0 unidad, resultando un 

 113,784.13 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 
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monto de $ 113,784.13 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. 

27 De la revisión documental se detecto que en la estimación 4 (cuatro), en 
el concepto con clave 27 hora efectiva de bombeo con bomba sumergible 
(eléctrico)…, con P.U. de $1,959.38 se paga 24 horas y en expediente 
unitario no se encuentra anexado, por lo que hay una diferencia entre lo 
pagado y ejecutado de 1.0 unidad, resultando un monto de $ 54,549.13 
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. 

 54,549.13 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. 

28 De la revisión documental se detecto que en la estimación 4 (cuatro), en 
el concepto con clave 28 análisis físico, químico y bacteriológico, con 
todos los parámetros de norma…, con P.U. de $18,036.08 se paga 1.00 
análisis y en expediente unitario no se encuentra anexado, por lo que hay 
una diferencia entre lo pagado y ejecutado de 1.0 análisis, resultando un 
monto de $ 20,921.85 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. 
 
 

 20,921.85 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. 
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29 De la revisión documental se detecto que en la estimación 4 (cuatro), en 
el concepto con clave 29 videograbación a toda la profundidad libre del 
pozo con  escaneo en toma lateral incluye formato en CD-ROM y análisis 
por escrito… con P.U. de $8,416.84 se paga 1.0 pieza y en expediente 
unitario no se encuentra anexado, por lo que hay una diferencia entre lo 
pagado y ejecutado de 1.0 pieza, resultando un monto de $ 9,763.53 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. 

 9,763.53 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. 

30 De la revisión documental se detecto que en la estimación 4 (cuatro), en 
el concepto con clave 30 registro de verticalidad usando inclinometro de 
acuerdo al diámetro del ademe… con P.U. de $9,919.84 se paga 1.0 pieza 
y en expediente unitario no se encuentra anexado, por lo que hay una 
diferencia entre lo pagado y ejecutado de 1.0 pieza, resultando un monto 
de $ 11,507.01 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. 

 11,507.01 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. 

31 De la revisión física se detectó lo siguiente: 
 

 En caseta doble del pozo nuevo, falto aplicar otra mano de pintura 
en muro de fachada posterior en un área de (2.80x2.46) m., 
resultando un monto de $ 350.00 inc. IVA. 

 
Incumpliendo lo establecido en los artículos 66 y 67 de la Ley de Obras 

350.00 Reintegrar o realizar las correcciones 
siguientes: 

 Pintar muro de caseta doble. 
 

Presentar ficha de depósito o evidencia 
fotográfica de dichas reparaciones y/o 
aplicar la fianza de vicios ocultos; de 



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) 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS 
(APAZU) 2014 

TERCER  PLIEGO                                                                                                     Hoja 15 de 15 
 

No. DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN Y FUNDAMENTO LEGAL IMPORTE  
($) 

ACCIÓN EMITIDA 

 

 
º 

   

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

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. 

conformidad con lo que establecen los 
artículos 10 y 17 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios. y sus Municipios. 

 TOTAL 346,339.19  
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