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CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
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1

 $        1,248.03 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

2

 $        1,202.79 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO B

ACCIÓN EMITIDA

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01016 el
13/07/2018) del concepto con clave ACA.175 Aplicación de sistema
Impermeable prefabricado en losa de azotea; elaborado con asfalto
modificado APP de 4.00 mm de espesor, reforzado internamente con
una membrana de refuerzo de poliéster 180 gr/m2, acabado aparente
con gravilla a base de reolita pigmentada y esmaltada a fuego con
resina silicón color terracota..., con P.U. de $321.16 se pagaron 86.63
m2 y ejecutados se encontraron 83.28 m2, por lo que se determina
una diferencia de 3.35 m2 pagados en exceso, misma que radican
en las dimensiones del elemento, resultando un importe a reintegrar
de $1,248.03  I.V.A. incluido.

SEGUNDO PLIEGO

En la estimación número dos (pagada mediante póliza E01308 el
21/09/2018) del concepto con clave HYC.020-1 Colocación de puerta
elaborada con panel de 32mm de espesor formado con dos hojas de
lámina negra calibre 24 galvanizada y pintada con primario epóxido y
con un acabado final a base de esmalte poliéster curado al horno
(lámina tipo pintro o equivalente) unidas con un núcleo de espuma de
poliuretano rígido, reforzada con marco perimetral de madera estufada
de pino..., con P.U. de $3,703.16 se pagaron 10 m2 y ejecutados se
encontraron 9.72 m2, por lo que se determina una diferencia de 0.28
m2 pagados en exceso, misma que radican en la longitud y altura de 
las puertas, resultando un importe a reintegrar de $1,202.79 I.V.A.
incluido.

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016) PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE                 
($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA

Contrato: EACMEJ-29-
016-2018                              

Nombre de la obra: Jardín de
Niños Gustavo Adolfo Bécquer,
Mejoramientos.

Ubicación: Avenida Guadalupe
Victoria No. 3 
Localidad: Santiago Michac.
Municipio: Nativitas

Contratista: Ing. Miguel
Barrientos Romero
Supervisor de obra: Arq.
Dagoberto Mena Rojas
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$691,128.93

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$527,513.64

Inicio de contrato: 
30/04/2018

Terminación de 
Contrato: 
01/07/2018

Inicio de 
Convenio: 
01/06/2018

Terminación de 
convenio: 
02/08/2018

Fecha de visita: 
21/03/2019
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FECHA

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO B

ACCIÓN EMITIDA

SEGUNDO PLIEGO

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016) PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE                 
($) 
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OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA

3 Contrato: EACMEJ-29-
023-2017                              

Inicio de contrato: 
23/10/2017

Terminación de 
Contrato: 
21/01/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
28/03/2019

Nombre de la obra: Primaria
Mi Patria es Primero.
Mejoramiento.

Ubicación: Calle Ixtacihuatl N°
900
Localidad: Loma Verde
Municipio: Apizaco

Contratista: "Constructora
SANARC S.A. de C.V.", Ing.
Said  Sánchez Arcos
Supervisor de obra: Arq. Jesús
Carro Rodríguez
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$709,912.70

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$525,894.39

 $        7,688.20 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

4 Contrato: EACDES-29-
005-2017                              

Inicio de contrato: 
25/09/2017

Terminación de 
Contrato: 
11/02/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
25/03/2019

Nombre de la obra:
Desayunador 8x12 metros,
Estructura Regional Aislada y
Obra Exterior

Ubicación: Primaria "Ignacio
Zaragoza"
Localidad: Santa María
Texcalac
Municipio: Apizaco

Contratista: "ARING
Construcciones S.A. de C.V.",
C. Carmen Airam Mendoza
Morales 
Supervisor de obra: Arq. Víctor 
Hugo Camacho Aguayo
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$715,181.03

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$715,181.03

 $           906.49 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01631 el
19/12/2018) del concepto con clave OE.200 Letrero permanente a
base de vinil colocado sobre bastidor formado con lámina negra calibre
18 con medidas de 3.00x2.00 mts., y bastidor de PTR de 1 1/2” X 1
1/2" con patas de 1.40 mts., con patas de PTR 2"x2", se deberá
considerar para este trabajo: suministro de materiales, mano de obra,
herramienta, equipo, perfiles, primer, pintura de esmalte color blanco,
escudo nacional, logotipos, leyendas, con los colores e indicaciones del
I.N.I.F.E.D. ..., con P.U. de $6,627.76 se pago 1 pza, sin que al
28/03/2019 se haya ejecutado, por lo que deberá reintegrar un
importe de $7,688.20  I.V.A. incluido.

En la estimación número dos (pagada mediante póliza E01648 el
19/12/2018) del concepto con clave 41019-1 Protecciones metálicas
para puertas a base de marco de ángulo de 1 1/4" x 1 1/4" x 1/8", reja 
a base de cuadrado de 1 1/2", placa de 80x50x5 mm, incluye mortero
1:3 para tornillos de anclaje, soldadura, primario y pintura de esmalte
y cerradura de barra fija mca HELVEX o similar..., con P.U. de
$1,221.03 se pagaron 5.29 m2 y ejecutados se encontraron 4.65 m2,
por lo que se determina una diferencia de 0.64 m2 pagados en
exceso, misma que radica en el ancho del elemento, resultando un
importe a reintegrar de $906.49  I.V.A. incluido.
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CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO B

ACCIÓN EMITIDA

SEGUNDO PLIEGO

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016) PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 

No.
REFERENCIA
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($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA

5 Contrato: EACMEJ-29-
006-2017                              

Inicio de contrato: 
25/09/2017

Terminación de 
Contrato: 
11/02/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
25/03/2019

Nombre de la obra:
Mejoramiento

Ubicación: Jardín de niños
"Nicolás Bravo"
Localidad: Loma Florida
Municipio: Apizaco

Contratista: "ARING
Construcciones S.A. de C.V.",
C. Carmen Airam Mendoza
Morales 
Supervisor de obra: Arq. Víctor 
Hugo Camacho Aguayo
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$690,862.68

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$690,862.68

 $        1,307.20 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

6 Contrato: EACMEJ-29-
047-2017                              

Inicio de contrato: 
11/12/2017

Terminación de 
Contrato: 
25/03/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
25/03/2019

Nombre de la obra:
Mejoramiento

Ubicación: Primaria "Benito
Juárez"
Localidad: San Luis Apizaquito
Municipio: Apizaco

Contratista: Arq. Ebdin Aguilar
González
Supervisor de obra: Arq. Víctor 
Hugo Camacho Aguayo
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$692,209.43

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$601,868.47

 $        6,028.66 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

7 Contrato: EACMEJ-29-
054-2017                              

Inicio de contrato: 
11/12/2017

Terminación de 
Contrato: 
25/03/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
20/03/2019

Nombre de la obra:
Mejoramiento

Ubicación: Primaria "Manuel
Ávila Camacho"
Localidad: Col. Cuauhtémoc
Municipio: Huamantla

Contratista: "Desarrollo
Disciplinario de Ingeniería y
Arquitectura S.A. de C.V.", C.
Alicia Cruz Cruz
Supervisor de obra: Arq. Víctor 
Hugo Camacho Aguayo
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$698,946.67

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$698,946.67

 $        1,065.41 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

EDIFICIO A
En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01381 el
10/10/2018) del concepto con clave HYC.020-1 Colocación de puerta
elaborada con panel de 32mm de espesor formado con dos hojas de
lámina negra calibre 24 galvanizada y pintada con primario epóxico y
con un acabado final a base de esmalte poliéster curado al horno
(lámina tipo pintro o equivalente) unidas con un núcleo de espuma de
poliuretano rígido, reforzada con marco perimetral de madera..., con
P.U. de $4,024.63 se pagaron 10 m2 y ejecutados se encontraron
9.72 m2, por lo que se determina una diferencia de 0.28 m2 pagados 
en exceso, misma que radica en la altura y ancho del elemento,
resultando un importe a reintegrar de $1,307.20  I.V.A. incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01053 el
30/07/2018) del concepto con clave ACA.085 Aplicación de pintura
100% acrílica, en muros, columnas, trabes y plafones; con las
siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados,
densidad 1.2-1.3 kg/lts, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-
115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al
lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con
solución no abrasiva..., con P.U. de $55.43 se pagaron 386.70 m2 y
ejecutados se encontraron 292.94 m2, por lo que se determina una
diferencia de 93.76 m2 pagados en exceso, misma que radica en la
longitud y altura del elemento, resultando un importe a reintegrar de
$6,028.66  I.V.A. incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01052 el
30/07/2018) del concepto con clave HYC.020-1 Colocación de puerta
elaborada con panel de 32mm de espesor formado con dos hojas de
lámina negra calibre 24 galvanizada y pintada con primario epóxico y
con un acabado final a base de esmalte poliéster curado al horno
(lámina tipo pintro o equivalente) unidas con un núcleo de espuma de
poliuretano rígido, reforzada con marco perimetral de madera
estufada..., con P.U. de $3,673.84 se pagaron 5 m2 y ejecutados se
encontraron 4.75 m2, por lo que se determina una diferencia de 0.25
m2 pagados en exceso, misma que radica en la altura y el ancho del
elemento, resultando un importe a reintegrar de $1,065.41 I.V.A.
incluido.
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CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
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ACCIÓN EMITIDA

SEGUNDO PLIEGO

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016) PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 
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INCUMPLIDA

8

 $           937.56 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

9

 $        4,023.53 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

10

 $        1,091.65 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

11

 $        1,604.26 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01052 el
30/07/2018) del concepto con clave ALB.240 Cadena o castillo 14 x 15
cm acabado común, concreto h. en o. F'c=250 kg/cm² armado con 4
varillas del #3 f’y= 4200 kg/cm2, estribos #2 @ 20 cm. a cualquier
altura y grado de dificultad se deberá considerar para este trabajo:
materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, cimbra,
torzales..., con P.U. de $203.38 se pagaron 30.85 m y ejecutados se
encontraron 24.05 m, por lo que se determina una diferencia de 6.80
m pagados en exceso, misma que radica en la longitud del
elemento, resultando un importe a reintegrar de $1,604.26 I.V.A.
incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01052 el
30/07/2018) del concepto con clave HYC.020-1 Colocación de puerta
elaborada con panel de 32mm de espesor formado con dos hojas de
lámina negra calibre 24 galvanizada y pintada con primario epóxico y
con un acabado final a base de esmalte poliéster curado al horno
(lámina tipo pintro o equivalente) unidas con un núcleo de espuma de
poliuretano rígido, reforzada con marco perimetral de madera
estufada..., con P.U. de $3,673.84 se pagaron 5 m2 y ejecutados se
encontraron 4.78 m2, por lo que se determina una diferencia de 0.22
m2 pagados en exceso, misma que radica en la altura y el ancho del
elemento, resultando un importe a reintegrar de $937.56 I.V.A.
incluido.
En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01052 el
30/07/2018) del concepto con clave ALB.040 Aplanado en muros,
acabado fino con mortero cemento-arena 1:5 a plomo y regla curado y
dejar partir el repellado, acabado con flota o plana de madera hasta
obtener textura uniforme, sin oquedades, rayones, protuberancias y
aceptado por la supervisión, se deberá de considerar para este
trabajo: mano de obra, suministro, elevación, movimientos
horizontales, cargas..., con P.U. de $152.13 se pagaron 44.26 m2 y
ejecutados se encontraron 21.46 m2, por lo que se determina una
diferencia de 22.80 m2 pagados en exceso, misma que radica en la
altura y ancho del elemento, resultando un importe a reintegrar de
$4,023.53  I.V.A. incluido.
En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01052 el
30/07/2018) del concepto con clave ALB.230 Cadena o cast. 12 x 25
cm, acabado común, concreto h. en o. F'c=250 kg/cm2 (k2) armado
con 4 varillas del No. 3 f’y= 4200 kg/cm2 y estribos # 2 @20 cm a
cualquier altura y grado de dificultad, se deberá considerar para este
trabajo: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios,
cimbra, torzales..., con P.U. de $261.41 se pagaron 12.60 m y
ejecutados se encontraron 9 ml, por lo que se determina una
diferencia de 3.60 ml pagados en exceso, misma que radica en la
longitud del elemento, resultando un importe a reintegrar de
$1,091.65  I.V.A. incluido.

Nombre de la obra: 
Mejoramiento

Ubicación: Primaria "Manuel 
Ávila Camacho"
Localidad: Col. Cuauhtémoc
Municipio: Huamantla

Contratista: "Desarrollo 
Disciplinario de Ingeniería y 
Arquitectura S.A. de C.V.", C. 
Alicia Cruz Cruz
Supervisor de obra: Arq. Víctor 
Hugo Camacho Aguayo
Avance Físico: 100%

Inicio de contrato: 
11/12/2017

Terminación de 
Contrato: 
25/03/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
20/03/2019

Contrato: EACMEJ-29-
054-2017                              

Contratado: 
$698,946.67

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$698,946.67
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ENTE FISCALIZABLE: 

PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO B

ACCIÓN EMITIDA

SEGUNDO PLIEGO

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016) PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE                 
($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA

12 Contrato: EACMEJ-29-
054-2017                              

Inicio de contrato: 
11/12/2017

Terminación de 
Contrato: 
25/03/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
20/03/2019

Nombre de la obra:
Mejoramiento

Ubicación: Primaria "Manuel
Ávila Camacho"
Localidad: Col. Cuauhtémoc
Municipio: Huamantla

Contratista: "Desarrollo
Disciplinario de Ingeniería y
Arquitectura S.A. de C.V.", C.
Alicia Cruz Cruz
Supervisor de obra: Arq. Víctor 
Hugo Camacho Aguayo
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$698,946.67

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$698,946.67

 $        1,300.12 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

13 Contrato: EACR-29-
016-2018                              

Inicio de contrato: 
30/04/2018

Terminación de 
Contrato: 
09/07/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
25/03/2019

Nombre de la obra:
Rehabilitación por Sismo

Ubicación: Preescolar "Gabino
Barreda"
Localidad: Apizaco
Municipio: Apizaco

Contratista: Arq. Octavio
Flores Hidalgo
Supervisor de obra: Arq. Víctor 
Hugo Camacho Aguayo
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$1,189,387.77

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$944,189.62

 $        5,423.03 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

14 Contrato: EACMEJ-29-
020-2018                              

Inicio de contrato: 
30/04/2018

Terminación de 
Contrato: 
01/07/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: - 
28/03/2019

Nombre de la obra:
Mejoramiento

Ubicación: Jardín de niños
"Luis Cabrera"
Localidad: San José Atotonilco
Municipio: Tlaxco

Contratista: Ing. Jesús Raúl
Salazar Gutiérrez
Supervisor de obra: Arq.
Carlos Enrique Ramos
Hernández
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$690,618.88

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$690,618.88

 $        3,724.42 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01052 el
30/07/2018) del concepto con clave ACA.085 Aplicación de pintura
100% acrílica, en muros, columnas, trabes y plafones; con las
siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados,
densidad 1.2-1.3 kg/lts, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-
115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al
lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con
solución no abrasiva..., con P.U. de $55.43 se pagaron 41.68 m2 y
ejecutados se encontraron 21.46 m2, por lo que se determina una
diferencia de 20.22 m2 pagados en exceso, misma que radica en la
altura y ancho del elemento, resultando un importe a reintegrar de
$1,300.12  I.V.A. incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01222 el
07/09/2018) del concepto con clave OE.015 Barda perimetral de 3.00
mts de altura (lindero o intermedia), a base de muro de tabique rojo
recocido de 7 x 14 x 28 cms. medidas nominales o material de la
región, acabado aparente una cara, tableros de 3 mts de longitud y
módulos de 9 metros de acuerdo a proyecto, asentado con mortero
cemento-cal-arena en proporción 1:1/4:3.5, juntas de 1.50 cm, se
deberá considerar para este trabajo: trazo, nivelación, excavación,
plantilla de 5cm de espesor..., con P.U. de $3,928.59 se pagaron 53.30
m y ejecutados se encontraron 52.11 m, por lo que se determina una
diferencia de 1.19 m pagados en exceso, misma que radica en la
longitud y altura del elemento, resultando un importe a reintegrar de
$5,423.03  I.V.A. incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01165 el
24/08/2018) del concepto con clave ALB.035 Aplanado en muros,
acabado repellado con mortero cemento-arena 1:5 a plomo y regla. Se
deberá de considerar para este trabajo: mano de obra, suministro,
elevación, movimientos horizontales, cargas, descargas y acarreos del
material hasta el lugar de su utilización, herramienta, limpieza y
preparación de la superficie por aplanar..., con P.U. de $119.18 se
pagaron 56.98 m2 y ejecutados se encontraron 30.04 m2, por lo que
se determina una diferencia de 26.94 m2 pagados en exceso, misma 
que radica en la longitud, altura y la cantidad de piezas consideradas
del elemento, resultando un importe a reintegrar de $3,724.42 I.V.A.
incluido.
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INCUMPLIDA

15

 $        2,317.47 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

16

 $       15,158.37 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

17 Contrato: EACR-29-
093-2018                              

Inicio de contrato: 
11/06/2018

Terminación de 
Contrato: 
29/10/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
21/03/2019

Nombre de la obra:
Rehabilitación por Sismo

Ubicación: Secundaría Técnica
No. 41
Localidad: Santa Cruz
Zacatzontetla 
Municipio: Xaloztoc

Contratista: "ESMACON, S.A.
de C.V.", Ing. Julio César
Pérez González
Supervisor de obra: Arq.
Roberto Aguilar Martínez
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$16,024,693.91

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$6,582,971.86

 $        1,357.47 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01532 el
09/11/2018) del concepto con clave ACA.085 Aplicación de pintura
100% acrílica, en muros, columnas, trabes y plafones; con las
siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados,
densidad 1.2-1.3 kg/lts, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-
115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al
lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con
solución no abrasiva..., con P.U. de $58.57 se pagaron 89.70 m2 y
ejecutados se encontraron 55.59 m2, por lo que se determina una
diferencia de 34.11 m2 pagados en exceso, misma que radica en la
longitud y ancho del elemento, resultando un importe a reintegrar de
$2,317.47  I.V.A. incluido.
En la estimación número uno (pagada mediante pólizas E01532 el
09/11/2018) del concepto con clave HYC.110 Colocación de protección
metálica para ventanas con varillas cuadradas 1/2" @12cm en sentido
vertical y de 1/2" @50cm en sentido horizontal y solera 1 1/4"x3/16"
para forjar marco, se deberá considerar para este trabajo: suministro
de la varilla, materiales, montaje, fijación, ranura y resane con mortero
cemento arena 1:3, soldadura, primer..., con P.U. de $768.68 se
pagaron 17 m2, sin que al 27/03/2019 se hayan ejecutado, por
lo que deberá reintegrar un importe de $15,158.37

En la estimación número dos (pagada mediante póliza E01640 el
19/12/2018) del concepto con clave 31214 Firme de concreto F'c= 150 
kg/cm2 de 8 cm de espesor incluye: nivelación y compactación
referente al edificio "C"..., con P.U. de $175.71 se pagaron 281.75 m2
y ejecutados se encontraron 275.09 m2, por lo que se determina una
diferencia de 6.66 m2 pagados en exceso, misma que radica en la
longitud y el ancho del elemento, resultando un importe a reintegrar
de $1,357.47  I.V.A. incluido.

Contrato: EACR-29-
043-2018                              

Inicio de contrato: 
16/04/2018

Terminación de 
Contrato: 
14/06/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
27/03/2019

Nombre de la obra: 
Rehabilitación por Sismo

Ubicación: Escuela "Ricardo 
Flores Magón"
Localidad: Belén Atzitzimititlan
Municipio: Apetatitlan de 
Antonio Carvajal

Contratista: "Constructora 
ILIET S.A. de C.V", C. Tomás 
Hernández Leal
Supervisor de obra: Arq. 
Franco Ignacio Rojas Díaz
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$956,708.19

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$619,521.28
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18 Contrato: ECMS-29-
009-2016                              

Inicio de contrato: 
06/06/2016

Terminación de 
Contrato: 
16/10/2016

Inicio de 
Convenio: 
17/10/16

Terminación de 
convenio: 
28/11/2016

Fecha de visita: 
26/03/2019

Nombre de la obra:
Construcción del Edificio "H"
Biblioteca 4 EE Estructura U-
1C Aislada y Obra Exterior

Ubicación: Colegio de
Bachilleres del Estado de
Tlaxcala, Plantel 22 (COBAT) 
Localidad: San Damián
Texoloc
Municipio: San Damián
Texoloc

Contratista: "IMECIA
Urbanización y Edificaciones
S.A de C.V.", C. Aidé Patiño
García
Supervisor de obra: Ing. Luis
Enrique Sánchez García
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$1,675,240.38

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$405,802.16

 $       55,267.80 

Artículos 66 y 67 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 96 y 165 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Realizar las
reparaciones 
correspondientes a la
barda o en su caso,
reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

19 Contrato: EACDES-29-
007-2017                              

Inicio de contrato: 
25/09/2017

Terminación de 
Contrato: 
11/02/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
28/03/2019

Nombre de la obra:
Desayunador 8X12 mts.
Estructura Regional aislada y
obra exterior.

Ubicación: Primaria Ignacio
Bonilla Vázquez
Localidad: Zacamoalpa 
Municipio: Cuaxomulco

Contratista: "ETSA
Construcciones, S.A de C.V.",
Ing. Flor Vianey Salazar Texis
Supervisor de obra: Arq.
Roberto Aguilar Martínez
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$38,498.50

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$498,328.50

 $        1,287.46 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

En la estimación número dos (pagada mediante póliza E00997 el
10/07/2018) del concepto con clave OE. 015 Barda perimetral de 3.00
mts. De altura (lindero o intermedia), a base de muro de tabique rojo
recocido de 7 X 14 X 28 cms. Medidas nominales o material de la
región. Acabado aparente una cara, tableros de 3 mts. De longitud y
módulos de 9 metros de acuerdo a proyecto, asentado con mortero
cemento-arena en proporción 1:1/4:3:5, juntas de 1.50 cm., se deberá
considerar para este trabajo: trazo, nivelación, excavación, plantilla de
5 cm. de espesor de concreto hecho en obra F´c=100 kg/cm2..., con
P.U. de $4,127.58 se pagaron 115.43 ml, de los cuales en su totalidad
presentan mala calidad en su ejecución, esto debido a que el tabique
de los muros no presenta el barnizado, tiene agrietamientos
superficiales, los castillos no presentan acabado aparente en la
totalidad de la longitud, resultando un importe a reintegrar de
$55,267.80 I.V.A. incluido equivalente al diez por ciento de la cantidad
determinada que presenta la condición observada.

En la estimación número dos (pagada mediante póliza E00995 el
10/07/2018) del concepto con clave 034002 Aplicación de pintura
100% acrílica, en muros, columnas, trabes y plafones; con las
siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados,
densidad 1.2-1.3 kg/lts, solidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-
115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al
lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con
solución..., con P.U. de $60.55 se pagaron 459.60 m2 y ejecutados se
encontraron 441.27 m2, por lo que se determina una diferencia de
18.33 m2 pagados en exceso, misma que radica en largo y altura de
los elementos, resultando un importe a reintegrar de $1,287.46 I.V.A.
incluido.
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20

 $       33,330.44 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

21

 $        4,652.13 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

22 Contrato: EACMEJ-29-
010-2017                              

Inicio de contrato: 
25/09/2017

Terminación de 
Contrato: 
11/02/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
21/03/2019

Nombre de la obra:
Mejoramiento

Ubicación: Primaria Patria y
Libertad
Localidad: Jesús Tepactepec
Municipio: Nativitas

Contratista: Ing. José Daniel
López Romano
Supervisor de obra: Arq.
Dagoberto Mena Rojas.
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$691,231.95

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$480,882.91

 $        2,141.92 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01017 el
13/07/2018) del concepto con clave HYC.110 Colocación de protección
metálica para ventanas con varillas cuadradas 1/2" @ 12 cm. En
sentido vertical y 1/2" @ 50 cm. En sentido horizontal y solera 1
1/4"X3/16" para forjado marco, se deberá considerar para este
trabajo: suministro de la varilla, materiales, montaje, fijación, ranura y
resane con mortero..., con P.U. de $829.00 se pagaron 96.85 m2 y
ejecutados se encontraron 62.19 m2, por lo que se determina una
diferencia de 34.66 m2 pagados en exceso, que no se ubicaron
durante la revisión física, resultando un importe a reintegrar de
$33,330.44  I.V.A. incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01017 el
13/07/2018) del concepto con clave ACA.045 Jabonera sencilla, se
deberá considerar para este trabajo: suministro, colocación,
herramienta, equipo, mano de obra, acopio y retiro de desperdicios a
tiro autorizado y limpieza del área de trabajo..., con P.U. de $668.41
se pagaron 6 pza, sin que al 21/03/2019 se hayan ejecutado, 
por lo que deberá reintegrar un importe de $4,652.13  I.V.A. incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01017 el
13/07/2018) del concepto con clave IHS.145 Colocación de cespol de
latón cromado de 32 mm con tapón de registro, se deberá considerar
para este trabajo: Suministro de los materiales, herramienta, equipo,
acarreos, elevaciones, acopio y retiro de materiales producto de los
desperdicios..., con P.U. de $923.24 se pagaron 8 pzas y ejecutadas
se encontraron 6 pzas, por lo que se determina una diferencia de 2
pzas pagados en exceso, resultando un importe a reintegrar de
$2,141.92  I.V.A. incluido.

Contrato: EACMEJ-29-
010-2017                              

Inicio de contrato: 
25/09/2017

Terminación de 
Contrato: 
11/02/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
21/03/2019

Nombre de la obra: 
Mejoramiento

Ubicación: Primaria Patria y 
Libertad
Localidad: Jesús Tepactepec
Municipio: Nativitas

Contratista: Ing. José Daniel 
López Romano
Supervisor de obra: Arq. 
Dagoberto Mena Rojas.
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$691,231.95

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$480,882.91
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REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE                 
($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA

23 Contrato: EACMEJ-29-
010-2017                              

Inicio de contrato: 
25/09/2017

Terminación de 
Contrato: 
11/02/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
21/03/2019

Nombre de la obra:
Mejoramiento

Ubicación: Primaria Patria y
Libertad
Localidad: Jesús Tepactepec
Municipio: Nativitas

Contratista: Ing. José Daniel
López Romano
Supervisor de obra: Arq.
Dagoberto Mena Rojas.
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$691,231.95

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$480,882.91

 $        5,178.47 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

24 Contrato: EACMEJ-29-
010-2017                              

Inicio de contrato: 
25/09/2017

Terminación de 
Contrato: 
11/02/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
21/03/2019

Nombre de la obra:
Mejoramiento

Ubicación: Primaria Patria y
Libertad
Localidad: Jesús Tepactepec
Municipio: Nativitas

Contratista: Ing. José Daniel
López Romano
Supervisor de obra: Arq.
Dagoberto Mena Rojas.
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$691,231.95

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$480,882.91

 $           901.53 

Artículos 66 y 67 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 96 y 165 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Hacer las reparaciones
correspondientes o en
su caso, reintegrar el
importe observado,
presentar ficha de
depósito a la cuenta
bancaria del programa
de donde se erogó el
recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01017 el
13/07/2018) del concepto con clave IHS.525 Colocación de llave
economizadora (botón), fabricada en latón cromado en plomo, con las
siguientes características, rango de presión de trabajo 0.20 a 4.0
kg/cm2, se deberá considerar para este trabajo: mano de obra,
equipo, suministro de llave, materiales menores, manguera flexible con
entramado de acero inoxidable, válvula angular cromada..., con P.U.
de $2,232.10 se pagaron 2 pza, sin que al 21/03/2019 se hayan
ejecutado, por lo que deberá reintegrar un importe de $5,178.47
I.V.A. incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01017 el
13/07/2018) del concepto con clave IHS.040 Colocación de vertedero
de acero inoxidable de 41 X 41 X 40 cm., tipo 304 en calibre 20, se
deberá considerar para este trabajo: suministro de vertedero,
materiales, mano de obra, contra rejilla cespol y llave de nariz con
chapetón cromados, según proyecto..., con P.U. de $3,885.90 se
pagaron 2 pzas, mismas que presentan mala calidad en su ejecución,
esto debido a que la lámina se abrió y el cespol presenta fuga,
resultando un importe a reintegrar de $901.53 I.V.A. incluido
equivalente al diez por ciento de la cantidad determinada que presenta
la condición observada.
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25

 $           915.86 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

26

 $        3,055.44 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

27

 $        1,429.65 

Artículos 66 y 67 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 96 y 165 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Realizar las
reparaciones 
correspondientes o en
su caso, reintegrar el
importe observado,
presentar ficha de
depósito a la cuenta
bancaria del programa
de donde se erogó el
recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

Edificio"B"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01138 el
17/08/2018) del concepto con clave ACA. 085 Aplicación de pintura
100% acrílica en muros, columnas, trabes y plafones: con las
siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados,
densidad 1.2-1.3 kg/lts, solidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-
115 U. krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al
lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con
solución no abrasiva..., con P.U. de $55.64 se pagaron 1398.40 m2 y
ejecutados se encontraron 1384.21 m2, por lo que se determina una
diferencia de 14.19 m2 pagados en exceso, misma que radica en la
longitud y altura de los elementos en cubo de escalera, trabes,
columna, losa pasillo, Interior de aula 1, aula de medios y aula
informática, resultando un importe a reintegrar de $915.86 I.V.A.
incluido.
Edificio"E"                                                                                                                                                                                                                                                                             
En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01138 el
17/08/2018) del concepto con clave ACA. 085 Aplicación de pintura
100% acrílica en muros, columnas, trabes y plafones: con las
siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados,
densidad 1.2-1.3 kg/lts, solidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-
115 U. krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al
lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con
solución no abrasiva..., con P.U. de $55.64 se pagaron 974.62 m2 y
ejecutados se encontraron 927.28 m2, por lo que se determina una
diferencia de 47.34 m2 pagados en exceso, misma que radica en
longitud de plafón y trabes en pasillos así como duplicidad de
elementos, resultando un importe a reintegrar de $3,055.44 I.V.A.
incluido.
En la estimación número uno (pagadas mediante póliza E01138 el
17/08/2018) del concepto con clave ACA.145 Colocación de piso a
base de loseta cerámica extruida vitrificada para tránsito pesado PEI
IV y V, tono y texturas uniformes, antiderrapante, con dimensiones
33.3 X 33.3 cm., cumpliendo con las características de absorción de
agua del esmalte 0.50-3.0% y cuerpo de la loseta 2.0-6.0%, módulo
de ruptura mínimo 113.4 kg para toda la loseta; resistencia al choque
térmico..., con P.U. de $295.98 se pagaron 41.64 m2, misma cantidad
que presenta mala calidad en su ejecución, esto debido a cortes
deficientes en detalles de coladeras y juntas, resultando un importe a
reintegrar de $1,429.65 I.V.A. incluido equivalente al diez por ciento
de la cantidad determinada que presenta la condición observada.

Contrato: EACMEJ-29-
026-2017                              

Inicio de contrato: 
23/10/2017

Terminación de 
Contrato: 
21/01/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
26/03/2019

Nombre de la obra: 
Mejoramiento

Ubicación: Secundaria General 
Emiliano Zapata
Localidad: Tetlatlahuca
Municipio: Tetlatlahuca

Contratista: Arq. Felipe de 
Jesús Sánchez Astorga
Supervisor de obra: Arq. 
Dagoberto Mena Rojas
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$712,092.76

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$329,196.63
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28

 $        3,356.37 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

29

 $        4,035.87 

Artículos 66 y 67 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 96 y 165 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Hacer las reparaciones
correspondientes o en
su caso, reintegrar el
importe observado,
presentar ficha de
depósito a la cuenta
bancaria del programa
de donde se erogó el
recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

30

 $        1,444.29 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00994 el
10/07/2018) del concepto con clave 31299 Registro 40X40X100con
block de cemento o tabique, aplanado interior con mortero cemento
arena 1:5 acabado pulido, tapa de concreto F´c=150 kg/cm2, marco y
contramarco metálico (para válvula) Incluye: firme de concreto
F´c=100 kg/cm2..., con P.U. de $1,446.71 se pagaron 2 pza, sin que
al 21/03/2019 se hayan ejecutado, por lo que deberá reintegrar
un importe de $3,356.37

En la estimación número dos (pagada mediante póliza E01686 el
24/12/18) del concepto con clave 063111-1 Recubrimiento en plancha
de concreto a base de lamina lisa calibre 18 de acero inoxidable T-304,
con dimensiones de 0.89 m. de ancho en desarrollo, Incluye: Trazo,
corte, doblez colocación, fijación, aplicación de soldadura, limpieza,
pasivado, acabado 2b, ajustes necesarios, equipo, mano de obra y
herramienta, trabajo terminado. ..., con P.U. de $3,546.58 se pagaron
9.81 m, misma cantidad que presenta mala calidad en su ejecución,
esto debido a la colocación y acabado en remate del elemento,
resultando un importe a reintegrar de $4,035.87 I.V.A. incluido
equivalente al diez por ciento de la cantidad determinada que presenta
la condición observada.

En la estimación número uno (pagadas mediante póliza E00994 el
10/07/2018) del concepto con clave 31220 Piso de concreto F´c=150
Kg/cm2 de 10 cm de espesor acabado pulido o rayado/brocha/pelo:
loas de 3.06 X 2 m. juntas frías acabados con volteador, Incluye
cimbra..., con P.U. de $211.03 se pagaron 28.83 m2 y ejecutados se
encontraron 22.93 m2, por lo que se determina una diferencia de 5.90
m2 pagados en exceso, misma que radica en áreas generadas y
estimadas no ejecutadas, resultando un importe a reintegrar de
$1,444.29  I.V.A. incluido.

Contrato: EACDES-29-
007-2018                              

Inicio de contrato: 
19/02/2018

Terminación de 
Contrato: 
20/05/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
21/03/2019

Nombre de la obra: 
Desayunador 8X12 mts. 
Estructura Regional aislada y 
obra exterior.

Ubicación: Primaria 
Xicohténcatl
Localidad: Tenanyecac
Municipio: Nativitas, Tlaxcala

Contratista: "Grupo 
Constructor Pegaso, S.A de 
C.V",
Supervisor de obra: Arq. 
Dagoberto Mena Rojas
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$714,346.15

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$496,963.22
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OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA

31

 $           653.27 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; Artículo 131
del Reglamento de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

32

 $           666.12 

Artículos 66 y 67 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 96 y 165 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Hacer las reparaciones
a los bordes de la losa
o en su caso,
reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

33

 $        1,059.55 

Artículos 66 y 67 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 96 y 165 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Sellar de manera
correcta el marco o en
su caso, reintegrar el
importe observado,
presentar ficha de
depósito a la cuenta
bancaria del programa
de donde se erogó el
recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

En la estimación número uno (pagadas mediante póliza E01679 el
24/12/2018) del concepto con clave ALB.115 Enladrillado en azotea,
asentado con mortero cemento-arena 1:5 se deberá de considerar
para este trabajo: suministro de ladrillo, mortero cemento arena 1:5
de 4 cms. De espesor promedio para dar pendientes, colocado
cuatrapeado, lechada cemento-agua, nivelación, mano de obra..., con
P.U. de $213.32 se pagaron 25.50 m2 y ejecutados se encontraron
22.86 m2, por lo que se determina una diferencia de 2.64 m2
pagados en exceso, misma que radica en longitud y ancho de la
losa, resultando un importe a reintegrar de $653.27  I.V.A. incluido.

En la estimación número uno (pagadas mediante póliza E01679 el
24/12/2018) del concepto con clave ACA. 175 Aplicación de sistema
impermeable prefabricado en losa de azotea; elaborado con asfalto
modificado APP de 4.00 mm. De espesor, reforzado internamente con
una membrana de refuerzo de poliéster 180 gr/m2, acabado aparente
con gravilla a base de reolita pigmentada y esmaltada a fuego con
resina silicón color terracota, flexibilidad a baja temperatura..., con
P.U. de $310.40 se pagaron 424.77 m2, de los cuales 18.50 m2
presentan mala calidad en su ejecución, esto debido a no fue
rematado de forma correcta en los bordes de la losa en en la totalidad
del perímetro, resultando un importe a reintegrar de $666.12 I.V.A.
incluido equivalente al diez por ciento de la cantidad determinada que
presenta la condición observada.

En la estimación número uno (pagadas mediante póliza E01679 el
24/12/2018) del concepto con clave HYC.020-1 Colocación de puerta
elaborada con panel de 32mm de espesor formado con dos hojas de
lámina negra calibre 24 galvanizada y pintada con primario epóxico y
con un acabado final a base de esmalte poliéster curado al horno
(lámina tipo pintro o equivalente) unidas con un núcleo de espuma de
poliuretano rígido, reforzada con marco perimetral de madera estufada
de pino..., con P.U. de $3,713.04 se pagaron 9.84 m2, de los cuales
2.46 m2 presentan mala calidad en su ejecución, esto debido a el
marco perimetral no sellado de manera correcta en en la totalidad de
la longitud, resultando un importe a reintegrar de $1,059.55 I.V.A.
incluido equivalente al diez por ciento de la cantidad determinada que
presenta la condición observada.

Contrato: EACMEJ-29-
022-2018                              

Inicio de contrato: 
30/04/2018

Terminación de 
Contrato: 
01/07/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
19/03/2019

Nombre de la obra: 
Mejoramiento

Ubicación: Secundaria Mariano 
Matamoros
Localidad: Calpulalpan
Municipio: Calpulalpan

Contratista: "Construcciones 
Teloxa y Asociados, S.A de 
C.V", Ing. Luis Teloxa Reyes
Supervisor de obra: Arq. Jesús 
Carro Rodríguez
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$692,257.10

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$689,273.23
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34

 $        1,105.40 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

35

 $        3,230.34 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

36

 $       10,687.11 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

En la estimación número uno (pagadas mediante póliza E01633 el
19/12/2018) del concepto con clave HYC.020-1 Colocación de puerta
elaborada con panel de 32 mm. De espesor formado con dos hojas de
lámina negra calibre 24 galvanizada y pintada con primario epóxico y
con un acabado final a base de esmalte poliéster curado al horno
(lámina tipo pintro o equivalente) unidas con un núcleo de espuma de
poliuretano rígido, reforzada con marco perimetral de madera
estufada..., con P.U. de $3,713.04 se pagaron 16.09 m2 y ejecutados
se encontraron 15.34 m2, por lo que se determina una diferencia de
0.75 m2 pagados en exceso, misma que radica en largo y ancho de
las puertas, resultando un importe a reintegrar de $3,230.34 I.V.A.
incluido.
En la estimación número uno (pagadas mediante póliza E01633 el
19/12/2018) del concepto con clave HYC.025 Fabricación y colocación
de cancelería de aluminio anodizado natural, tipo comercial de 2" línea
corrediza-guillotina, se deberá considerar para este trabajo: suministro
de los materiales, perfiles de aluminio anodizado natural, herramienta,
equipo , mano de obra, acarreos, fijación de tal manera que permita
(cuando sea el caso) abrirse sin roces ni forzaduras, vidrio claro de
6mm sellado exterior..., con P.U. de $1,450.87 se pagaron 36.84 m2  y 
ejecutados se encontraron 30.49 m2, por lo que se determina una
diferencia de 6.35 m2 pagados en exceso, misma que radica en la
cantidad de ventanas que se generaron del edificio "A", resultando un
importe a reintegrar de $10,687.11  I.V.A. incluido.

En la estimación número uno (pagadas mediante póliza E01633 el
19/12/2018) del concepto con clave ACA.175 Aplicación de sistema
impermeable prefabricado en losa de azotea; elaborado con asfalto
modificado APP de 4.00 mm. De espesor, reforzado internamente con
una membrana de refuerzo de poliéster 180 gr/m2, acabado aparente
con gravilla a base de reolita pigmentada y esmaltada a fuego con
resina silicón color terracota, flexibilidad a baja temperatura..., con
P.U. de $310.40 se pagaron 512.35 m2 y ejecutados se encontraron
509.28 m2, por lo que se determina una diferencia de 3.07 m2
pagados en exceso, misma que radica en la longitud de la losa,
resultando un importe a reintegrar de $1,105.40  I.V.A. incluido.

Contrato: EACMEJ-29-
055-2018                              

Inicio de contrato: 
16/07/2018

Terminación de 
Contrato: 
30/09/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
19/03/2019

Nombre de la obra: 
Mejoramiento

Ubicación: Secundaria Miguel 
Hidalgo, Nivel Educativo 
Básico
Localidad: San Felipe Hidalgo 
Municipio: Nanacamilpa de 
Mariano Arista 

Contratista: Ing. Sergio 
Carrasco Pérez
Supervisor de obra: Arq. Jesús 
Carro Rodríguez
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$692,198.68

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$481,555.46
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37

 $        2,400.71 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

38

 $        1,200.36 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

39

 $        6,874.38 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

Edificio A 
En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01139 el
17/08/2018) del concepto con clave IE.040 Colocación de luminaria
fluorescente de sobre poner con bisel abatible 2x 32 watts difusor
prismático 100 % acrílico de 3 mm de espesor gabinete con lamina de
acero calibre 22 terminado con pintura electro soldada..., con P.U. de
$1,034.79 se pagaron 19 pzas y ejecutadas se encontraron 17 pzas,
por lo que se determina una diferencia de 2 pzas pagadas en
exceso, resultando un importe a reintegrar de $2,400.71 I.V.A.
incluido.

Edificio C
En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01139 el
17/08/2018) del concepto con clave IE.040 Colocación de luminaria
fluorescente de sobre poner con bisel abatible 2x 32 watts difusor
prismático 100 % acrílico de 3 mm de espesor gabinete con lamina de
acero calibre 22 terminado con pintura electro soldada..., con P.U. de
$1,034.79 se pagaron 25 pzas y ejecutadas se encontraron 24 pzas,
por lo que se determina una diferencia de 1 pza pagada en exceso, 
misma que radica en el faltante de la pieza, resultando un importe a
reintegrar de $1,200.36  I.V.A. incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00892 el
24/08/2018) del concepto con clave 64209 Suministro y colocación de
cubierta a base de lamina kr-18 cal 24 pintro incluye tornillería de alta
resistencia, maniobra de montaje, materiales, equipo, herramienta ,
equipo mano de obra, y todo lo necesario para su correcta
ejecución..., con P.U. de $437.68 se pagaron 1,356.00 m2 y
ejecutados se encontraron 1,342.46 m2, por lo que se determina una
diferencia de 13.54 m2 pagados en exceso, misma que radica en la
longitud del eje 1 al eje 4, resultando un importe a reintegrar de
$6,874.38  I.V.A. incluido.

Contrato: EAMEJ-29-
055-2017                              

Inicio de contrato: 
11/12/2017

Terminación de 
Contrato: 
25/03/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
19/03/2019

Nombre de la obra: Los 
trabajos en la Prim. Plan de 
Ayala 

Ubicación: Primaria Plan de 
Ayala 
Localidad: Emiliano Zapata 
Municipio: Huamantla 

Contratista: "Desarrollo 
Disciplinario de Ingeniería y 
Arquitectura S.A de C.V.", C. 
Alicia Cruz Cruz  
Supervisor de obra: Ing. José 
Neftalí Rodríguez Ordoñez 
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$696,573.81

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$695,573.81
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ENTE FISCALIZABLE: 

PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO B

ACCIÓN EMITIDA

SEGUNDO PLIEGO

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016) PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE                 
($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA

40

 $       20,802.96 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

41

 $        2,601.53 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

42 Contrato: EACMEJ-29-
043-2018                              

Inicio de contrato: 
02/07/2018

Terminación de 
Contrato: 
16/09/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
27/03/2019

Nombre de la obra: Los
Trabajos en la Secundaria Lic.
Lira y Ortega 

Ubicación: Secundaria Lic. Y
Coronel Lira y Ortega 
Localidad: Tlaxco 
Municipio: Tlaxco 

Contratista: C. Yamil Antonio
Rodríguez Ramos 
Supervisor de obra: Arq.
Carlos Enrique Ramos
Hernández 
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$692,176.34

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$633,698.98

 $        3,535.59 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E001106 el
03/08/2018) del concepto con clave 64207 Suministro de placa
antiderrapante 1/8" para gradas a base de perfiles estructurales
incluye material equipo, herramienta, mano de obra calificada y todo
lo necesario para su correcta ejecución..., con P.U. de $28.42 se
pagaron 2129.68 kg y ejecutados se cuantifican 1,498.66 kg por lo
que se determina una diferencia de 631.02 kg pagados en exceso, 
misma que radica en la longitud de la placa, resultando un importe a
reintegrar de $20,802.96  I.V.A. incluido.

En la estimación número dos (pagada mediante póliza E001636 el
19/12/2018) del concepto con clave 64199 Suministro y colocación de
red para cancha de vóleibol incluye postes laterales desmontables
mano de obra herramienta..., con P.U. de $2,242.70 se pagó 1 pza,
sin que al 20/03/2019 se haya ejecutado, por lo que deberá
reintegrar un importe de $2,601.53  I.V.A. incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01687 el
24/12/2018) del concepto con clave ACA 175 Aplicación de sistema
impermeabilizante prefabricado en losa de azotea elaborado con
asfalto modificado App de 4 mm de espesor, reforzado con una
membrana de refuerzo de poliéster 180 gr/m2 acabado aparente con
gravilla a base de reolita pigmentada y esmaltada a fuego con resina
silicón color terracota ..., con P.U. de $307.56 se pagaron 321.07 m2
y ejecutados se encontraron 311.16 m2, por lo que se determina una
diferencia de 9.91 m2 pagados en exceso, misma que radica en la
longitud de la losa, resultando un importe a reintegrar de $3,535.59
I.V.A. incluido.

Contrato: EAC-29-013-
2018                              

Inicio de contrato: 
12/03/2018

Terminación de 
Contrato: 
29/04/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
20/03/2019

Nombre de la obra: Cancha 
Multifuncional 

Ubicación: Universidad 
Tecnológica de Tlaxcala 
Localidad: El Carmen 
Xalpatlahuaya 
Municipio: Huamantla 

Contratista: "Construcciones 
Técnicas Miry S. de R.L. de 
C.V.", Ing. Oscar Tapia Luna 
Supervisor de obra: Arq.  
Roberto Aguilar Martínez 
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$1,596,229.99

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$1,596,299.98
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ENTE FISCALIZABLE: 

PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
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SEGUNDO PLIEGO

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016) PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE                 
($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA

43

 $        2,384.77 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

44

 $        1,739.54 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

45 Contrato: EC-29-019-
2015                              

Inicio de contrato: 
07/03/2016

Terminación de 
Contrato: 
05/06/2016

Inicio de 
Convenio: 
07/03/2016

Terminación de 
convenio: 
05/06/2016

Fecha de visita: 
28/03/2019

Nombre de la obra:
Rehabilitación General 

Ubicación: Primaria Paulina
Maraver
Localidad: San José
Xicohténcatl
Municipio: Huamantla

Contratista: C. Carmen Rene
Tlatempa González
Supervisor de obra: Luis
Enrique Sánchez García
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$1,442,307.69

Convenio: 
$211,493.82

Ejercido: 
$1,230,813.87

 $       25,888.09 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01687 el
24/12/2018) del concepto con clave IE 040 Colocación de luminaria
fluorescente de sobreponer ; con bisel abatible 2x 32 watts , difusor
prismático 100 % acrílico de 3 mm de espesor gabinete con lamina de
acero calibre 22 terminado con pintura electrostática color blanco alta
reflactancia..., con P.U. de $1,027.92 se pagaron 23 pzas y ejecutadas
se encontraron 21 pzas por lo que se determina una diferencia de 2
pzas pagadas en exceso, misma que radica en las pizas faltantes,
resultado un importe a reintegrar de $2,384.77  I.V.A. incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01687 el
24/12/2018) del concepto con clave ACA. 145 Colocación de piso a
base de loseta cerámica verificada para transito pesado PEI IV y V
tono y texturas uniformes antiderrapante con dimensiones de 33.3 x
33. 3 cm cumpliendo con las características de absorción de agua...,
con P.U. de $290.62 se pagaron 26.91 m2 y ejecutados se
encontraron 21.75 m2, por lo que se determina una diferencia de 5.16
m2 pagados en exceso, misma que radica en la longitud y ancho de
la superficie, resultando un importe a reintegrar de $1,739.54 I.V.A.
incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01685 el
24/12/2018) del concepto con clave HYC.020-1 Colocación de puerta
elaborada con panel de 32 mm de espesor formado con dos hojas de
lámina negra calibre 24 galvanizada y pintada con primario epóxico y
con un acabado final a base de esmalte poliéster curado al horno
(lámina tipo pintro o equivalente) unidas con un núcleo de espuma de
poliuretano rígido, reforzada con marco perimetral de madera estufada
de pino..., con P.U. de $4,050.33 se pagaron 23.00 m2 y ejecutados
se encontraron 17.49 m2 por lo que se determina una diferencia de
5.51 m2 pagados en exceso, misma que radica en numero de
elementos considerados y en su altura, resultando un importe a
reintegrar de $25,888.09  I.V.A. incluido.

Contrato: EACMEJ-29-
043-2018                              

Inicio de contrato: 
02/07/2018

Terminación de 
Contrato: 
16/09/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
27/03/2019

Nombre de la obra: Los 
Trabajos en la Secundaria Lic. 
Lira y Ortega 

Ubicación: Secundaria Lic. Y 
Coronel Lira y Ortega 
Localidad: Tlaxco 
Municipio: Tlaxco 

Contratista: C. Yamil Antonio 
Rodríguez Ramos 
Supervisor de obra: Arq. 
Carlos Enrique Ramos 
Hernández 
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$692,176.34

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$695,573.81
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FECHA

CUENTA PÚBLICA 2018
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SEGUNDO PLIEGO

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016) PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE                 
($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA

46

 $       19,161.31 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

47

 $        1,023.70 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

48 Contrato: EC-29-019-
2015                              

Inicio de contrato: 
07/03/2016

Terminación de 
Contrato: 
05/06/2016

Inicio de 
Convenio: 
07/03/2016

Terminación de 
convenio: 
05/06/2016

Fecha de visita: 
28/03/2019

Nombre de la obra:
Rehabilitación General 

Ubicación: Primaria Paulina
Maraver
Localidad: San José
Xicohténcatl
Municipio: Huamantla

Contratista: C. Carmen Rene
Tlatempa González
Supervisor de obra: Luis
Enrique Sánchez García
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$1,442,307.69

Convenio: 
$211,493.82

Ejercido: 
$1,230,813.87

 $        1,775.66 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01685 el
24/12/2018) del concepto con clave IE.045 Colocación de luminaria
fluorescente de sobreponer tipo industrial; 2x32watts, gabinete con
lamina de acero calibre 22, terminado con pintura electrostática color
blanco alta reflactancia de 1.22x0.30mts (medidas mínimas), dos
lámparas de 32watts, bulbo t8, 3100 lúmenes iniciales, 4100°k,
balastro electrónico para dos lámparas encendido instantáneo de 120-
127 vca..., con P.U. de $882.50 se pagaron 38 pzas y ejecutadas se
encontraron 37 pzas, por lo que se determina una diferencia de 1 pza
pagada en exceso, misma que radica en la pieza no instalada,
resultando un importe a reintegrar de $1,023.70  I.V.A. incluido.

En la estimación número uno (pagadas mediante póliza E01685 el
24/12/2018) del concepto con clave 38146 Fabricación de mampara en
sanitarios a base de muro de concreto F'c=150 kg. /cm2 armado con
varillas del no. 3 (3/8") en retícula @ 25 cm., 8 cm. Espesor. Se
deberá de considerar para este trabajo: el recubrimiento vidriado en
ambas caras, frentes y canto superior, de acuerdo a especificaciones
para el material..., con P.U. de $1,779.93 se pagaron 22.81 m2 y
ejecutados se encontraron 21.95 m2, por lo que se determina una
diferencia de 0.86 m2 pagados en exceso, misma que radica en en
la altura y ancho de los elementos, resultando un importe a reintegrar
de $1,775.66  I.V.A. incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01685 el
24/12/2018) del concepto con clave HYC.025 Fabricación y colocación
de cancelería de aluminio anodizado natural, tipo comercial de 2" con
perfiles celosía (tipo persiana), se deberá considerar para este trabajo:
suministro de los materiales perfiles de aluminio anodizado natural,
tornillos, empaque, vinilo, herramienta, equipo, mano de obra,
acarreos..., con P.U. de $1,403.43 se pagaron 73.21 m2 y ejecutados
se encontraron 61.44 m2, por lo que se determina una diferencia de
11.77 m2 pagados en exceso, misma que radica en la longitud y
altura de las ventanas, resultando un importe a reintegrar de
$19,161.31  I.V.A. incluido.

Contratado: 
$1,442,307.69

Convenio: 
$211,493.82

Ejercido: 
$1,230,813.87

Nombre de la obra: 
Rehabilitación General 

Ubicación: Primaria Paulina 
Maraver
Localidad: San José 
Xicohténcatl
Municipio: Huamantla

Contratista: C. Carmen Rene 
Tlatempa González
Supervisor de obra: Luis 
Enrique Sánchez García
Avance Físico: 100%

Inicio de contrato: 
07/03/2016

Terminación de 
Contrato: 
05/06/2016

Inicio de 
Convenio: 
07/03/2016

Terminación de 
convenio: 
05/06/2016

Fecha de visita: 
28/03/2019

Contrato: EC-29-019-
2015                              
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CONCEPTO  IMPORTE                 
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MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA

49

 $        1,914.78 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

50

 $        3,117.40 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

51

 $       11,591.36 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01370 el
03/10/2018) del concepto con clave DMO.190 Retiro de pintura vinílica
o esmalte (muy deteriorada) en muros y plafones, se deberá revisar la
superficie para ubicar y proceder a retirar todas las partes dañadas de
antes de aplicar la pintura nueva en los siguientes casos: que exista
pérdida de adhesión..., con P.U. de $10.44 se pagaron 3363.62 m2 y
ejecutados se encontraron 3,205.51 m2, por lo que se determina una
diferencia de 158.11 m2 pagados en exceso, misma que radica en
las medidas variables de los elementos, resultando un importe a
reintegrar de $1,914.78  I.V.A. incluido.

En la estimación número uno (pagadas mediante póliza E01370 el
03/10/2018) del concepto con clave DMO.125 Retiro de
impermeabilizante prefabricado, se deberá considerar para este
trabajo: andamios, mano de obra, equipo, herramienta, acarreos,
acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza de área de
trabajo..., con P.U. de $41.73 se pagaron 815.63 m2 y ejecutados se
encontraron 751.23 m2, por lo que se determina una diferencia de
64.40 m2 pagados en exceso, misma que radica en las medidas de
largo y ancho de los elementos, resultando un importe a reintegrar de
$3,117.40  I.V.A. incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01370 el
03/10/2018) del concepto con clave ACA.085 Aplicación de pintura
100% acrílica, en muros, columnas, trabes y plafones; con las
siguientes características: contenido de agentes antibacterial que
eviten la formación de hongos, bacterias y microorganismos, sin
contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/lts,
sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-115 u. Krebs, alto
contenido de pigmentos..., con P.U. de $63.20 se pagaron 3363.62 m2
y ejecutados se encontraron 3205.51 m2, por lo que se determina una
diferencia de 158.11 m2 pagados en exceso, misma que radica en
las medidas de largo, ancho y alto de los elementos, resultando un
importe a reintegrar de $11,591.36  I.V.A. incluido.

Contrato: EC-29-023-
2016                              

Nombre de la obra: 
Rehabilitación de Edificios 
Sanitarios y Barda Perimetral

Ubicación: Primaria Escuela de 
Educación Primaria Transferida
Localidad: Xaloztoc
Municipio: Xaloztoc

Contratista: Ing. Reyes 
Fernández Flores
Supervisor de obra: Luis 
Enrique Sánchez García
Avance Físico: 100%

Inicio de contrato: 
25/07/2016

Terminación de 
Contrato: 
20/11/2016

Inicio de 
Convenio: 
21/11/2016

Terminación de 
convenio: 
20/12/2016

Fecha de visita: 
21/03/2019

Contratado: 
$2,952,362.50

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$2,939,636.80
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($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVIDAD 
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52

 $       27,547.27 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

53

 $       39,985.00 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

54

 $       17,234.96 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

55

 $        7,200.98 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

En la estimación número uno (pagadas mediante póliza E01370 el
03/10/2018) del concepto con clave ACA.175 Aplicación de sistema
impermeable prefabricado en losa de azotea; elaborado con asfalto
modificado App de 4.00 mm de espesor, reforzado internamente con
una membrana de refuerzo de poliéster 180 gr/m2, acabado aparente
con gravilla a base de reolita pigmentada y esmaltada a fuego con
resina silicón color terracota, flexibilidad a baja temperatura..., con
P.U. de $290.42 se pagaron 833.00 m2 y ejecutados se encontraron
751.23 m2, por lo que se determina una diferencia de 81.77 m2
pagados en exceso, misma que radica en las medidas de largo y
ancho de los elementos, resultando un importe a reintegrar de
$27,547.27  I.V.A. incluido.
En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01370 el
03/10/2018) del concepto con clave HYC. 020-1 Colocación de puerta
elaborada con panel de 32mm de espesor formado con dos hojas de
lámina negra calibre 24 galvanizada y pintada con primario epóxido y
con un acabado final a base de esmalte poliéster curado al horno
(lámina tipo pintro o equivalente) unidas con un núcleo de espuma de
poliuretano rígido, reforzada con marco perimetral de madera
estufada..., con P.U. de $3,620.78 se pagaron 45.00 m2 y ejecutados
se encontraron 35.48 m2, por lo que se determina una diferencia de
9.52 m2 pagados en exceso, misma que radica en las medidas de
largo y ancho de los elementos y en el número de piezas, resultando
un importe a reintegrar de $39,985.00  I.V.A. incluido.

En la estimación número uno (pagadas mediante póliza E01370 el
03/10/2018) del concepto con clave HYC.110 Colocación de protección
metálica para ventanas con varillas cuadradas 1/2" @12cm en sentido
vertical y de 1/2" @50cm en sentido horizontal y solera 1 1/4"x3/16"
para forjar marco, se deberá considerar para este trabajo: suministro
de la varilla, materiales, montaje, fijación, ranura y resane con mortero
cemento arena 1:3, soldadura, primer, pintura de esmalte..., con P.U.
de $847.56 se pagaron 61.33 m2 y ejecutados se encontraron 43.80
m2, por lo que se determina una diferencia de 17.53 m2 pagados en
exceso, misma que radica en la medida de alto y largo de las
protecciones, resultando un importe a reintegrar de $17,234.96 I.V.A.
incluido.
En la estimación número uno (pagadas mediante póliza E01370 el
03/10/2018) del concepto con clave IE.040 Colocación de luminaria
fluorescente de sobreponer; con bisel abatible 2x32watts, difusor
prismatico100% acrílico de 3mm de espesor (grado k23), gabinete con
lamina de acero calibre 22, terminado con pintura electrostática color
blanco alta reflactancia de 1.22x0.30mts (medidas mínimas), dos
lámparas de 32watts, bulbo t8, 3100 lúmenes iniciales, 4100 °k,
balastro electrónico..., con P.U. de $886.82 se pagaron 87 pza y
ejecutadas se encontraron 80 pza, por lo que se determina una
diferencia de 7 pza pagadas en exceso, misma que radica en el
numero de piezas faltantes, resultando un importe a reintegrar de
$7,200.98  I.V.A. incluido.

Contrato: EC-29-023-
2016                              

Inicio de contrato: 
25/07/2016

Terminación de 
Contrato: 
20/11/2016

Inicio de 
Convenio: 
21/11/2016

Terminación de 
convenio: 
20/12/2016

Fecha de visita: 
21/03/2019

Nombre de la obra: 
Rehabilitación de Edificios 
Sanitarios y Barda Perimetral

Ubicación: Primaria Escuela de 
Educación Primaria Transferida
Localidad: Xaloztoc
Municipio: Xaloztoc

Contratista: Ing. Reyes 
Fernández Flores
Supervisor de obra: Luis 
Enrique Sánchez García
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$2,952,362.50

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$2,939,636.80

Contrato: EC-29-023-
2016                              

Inicio de contrato: 
25/07/2016

Terminación de 
Contrato: 
20/11/2016

Inicio de 
Convenio: 
21/11/2016

Terminación de 
convenio: 
20/12/2016

Fecha de visita: 
21/03/2019

Nombre de la obra: 
Rehabilitación de Edificios 
Sanitarios y Barda Perimetral

Ubicación: Primaria Escuela de 
Educación Primaria Transferida
Localidad: Xaloztoc
Municipio: Xaloztoc

Contratista: Ing. Reyes 
Fernández Flores
Supervisor de obra: Luis 
Enrique Sánchez García
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$2,952,362.50

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$2,939,636.80
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56 Contrato: EC-29-023-
2016                              

Inicio de contrato: 
25/07/2016

Terminación de 
Contrato: 
20/11/2016

Inicio de 
Convenio: 
21/11/2016

Terminación de 
convenio: 
20/12/2016

Fecha de visita: 
21/03/2019

Nombre de la obra:
Rehabilitación de Edificios
Sanitarios y Barda Perimetral

Ubicación: Primaria Escuela de
Educación Primaria Transferida
Localidad: Xaloztoc
Municipio: Xaloztoc

Contratista: Ing. Reyes
Fernández Flores
Supervisor de obra: Luis
Enrique Sánchez García
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$2,952,362.50

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$2,939,636.80

 $        3,605.94 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

57

 $       81,599.20 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

58

 $       99,222.22 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

En la estimación número uno (pagadas mediante póliza E01370 el
03/10/2018) del concepto con clave ALB.075 Rampa de concreto
hecho en obra F'c=150kg/cm2 de 10 cms de espesor, antiderrapante,
acabado lavado, con guarniciones laterales de concreto de 5cm de
altura, pendiente máxima de 6%, cuando sea requerida deberán
considerarse descansos de 150 cm cada 6 mts. Se deberá considerar
para este trabajo: trazo, nivelación, materiales, acarreos de material...,
con P.U. de $898.43 se pagaron 25.49 m2 y ejecutados se
encontraron 22.03 m2, por lo que se determina una diferencia de 3.46
m2 pagados en exceso, misma que radica en el largo y ancho del
elemento, resultando un importe a reintegrar de $3,605.94 I.V.A.
incluido.

En la estimación número dos (pagada mediante póliza E01530 el
08/11/2018) del concepto con clave 031058-3 Suministro y colocación
de plafón Armstrong modelo mesa 680 de 0.61m x 0.61 m, suspensión
visible 15/16’, incluye elementos de soporte, nivelación, trabajo
terminado..., con P.U. de $632.25 se pagaron 956.89 m2 y ejecutados
se encontraron 845.63 m2, por lo que se determina una diferencia de
111.26 m2 pagados en exceso, misma que radica en las lamparas a
descontar en el área total, resultando un importe a reintegrar de
$81,599.20  I.V.A. incluido.

En la estimación número dos (pagada mediante póliza E01530 el
08/11/2018) del concepto con clave 031212-2 Fino de mortero
cemento-arena 1:5 de 3 cm de espesor sin armar para nivelar pisos,
trabajo terminado..., con P.U. de $89.39 se pagaron 956.89 m2, sin 
que al 26/03/2019 se hayan ejecutado, por lo que deberá
reintegrar un importe de $99,222.22  I.V.A. incluido.

Contrato: ECSUP-29-
001-2017                              

Inicio de contrato: 
12/06/2017

Terminación de 
Contrato: 
17/12/2017

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
26/03/2019

Nombre de la obra: Ampliación

Ubicación: Instituto 
Tecnológico Superior de 
Tlaxco
Localidad: Tlaxco
Municipio: Tlaxco

Contratista: "Comapro A en 
P.", C. Roberto de la Rosa 
Pérez
Supervisor de obra: Ing. José 
Luis Fragoso Rodríguez
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$12,714,865.71

Convenio: $1.00

Ejercido: 
$9,366,492.83
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59

 $        2,957.33 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

60

 $        3,206.63 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

61

 $        8,655.90 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

En la estimación número dos (pagada mediante póliza E01530 el
08/11/2018) del concepto con clave 33006 Suministro y colocación de
cubierta de mármol travertinos, incluye: hueco para Ovalines,
fronteras, bisel y zoclo asentado con mortero cem.-arena 1:5, trabajo
terminado..., con P.U. de $2,930.37 se pagaron 5.04 m2 y ejecutados
se encontraron 4.17 m2, por lo que se determina una diferencia de
0.87 m2 pagados en exceso, misma que radica en la longitud y
ancho de la cubierta, resultando un importe a reintegrar de $2,957.33
I.V.A. incluido.

En la estimación número dos (pagada mediante póliza E01530 el
08/11/2018) del concepto con clave 46068 Suministro y colocación de
entre calle con canal de aluminio anodizado de 2" hasta una altura de
10 m incluye tornillo de aluminio de 1/4" x 2” fierro tropicalizado,
taquete de plástico, ranurado, boquilla, perfilado, andamios, trabajo
terminado..., con P.U. de $124.97 se pagaron 113.00 m y ejecutados
se encontraron 90.88 m, por lo que se determina una diferencia de
22.12 m pagados en exceso, misma que radica en la longitud de los
elementos, resultando un importe a reintegrar de $3,206.63 I.V.A.
incluido.

En la estimación número dos (pagada mediante póliza E01530 el
08/11/2018) del concepto con clave 77826 Piso de loseta de cerámica
esmaltada tráfico intenso de 33 x 33 de la antiderrapante, asentado
con mortero cemento-arena prop. 1:5, junteado con boquilla de 6
mm..., con P.U. de $294.94 se pagaron 956.89 m2 y ejecutados se
encontraron 931.59 m2, por lo que se determina una diferencia de
25.30 m2 pagados en exceso, misma que radica en los elementos a
descontar del área total, resultando un importe a reintegrar de
$8,655.90  I.V.A. incluido.

Contrato: ECSUP-29-
001-2017                              

Inicio de contrato: 
12/06/2017

Terminación de 
Contrato: 
17/12/2017

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
26/03/2019

Nombre de la obra: Ampliación

Ubicación: Instituto 
Tecnológico Superior de 
Tlaxco
Localidad: Tlaxco
Municipio: Tlaxco

Contratista: "Comapro A en 
P.", C. Roberto de la Rosa 
Pérez
Supervisor de obra: Ing. José 
Luis Fragoso Rodríguez
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$12,714,865.71

Convenio: $1.00

Ejercido: 
$9,366,492.83
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62 Contrato: ECSUP-29-
001-2017                              

Inicio de contrato: 
12/06/2017

Terminación de 
Contrato: 
17/12/2017

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
26/03/2019

Nombre de la obra: Ampliación

Ubicación: Instituto
Tecnológico Superior de
Tlaxco
Localidad: Tlaxco
Municipio: Tlaxco

Contratista: "Comapro A en
P.", Ing. Roberto de la Rosa
Pérez
Supervisor de obra: Ing. José
Luis Fragoso Rodríguez
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$12,714,865.71

Convenio: $1.00

Ejercido: 
$9,366,492.83

 $        7,955.06 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

63 Contrato: EACMEJ-29-
027-2017                              

Inicio de contrato: 
02/07/2018

Terminación de 
Contrato: 
16/09/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
20/03/2019

Nombre de la obra:
Mejoramiento

Ubicación: Primaria Carlos A.
Carrillo
Localidad: Huamantla
Municipio: Huamantla

Contratista: Ing. Marcos
Humberto Osorio Santos
Supervisor de obra: Arq.
Roberto Aguilar Martínez
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$692,280.83

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$668,259.27

 $        1,170.73 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

64 Contrato: EACDES-29-
028-2017                              

Inicio de contrato: 
13/11/2017

Terminación de 
Contrato: 
11/03/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
22/03/2019

Nombre de la obra:
Desayunador

Ubicación: Brígida Alfaro
Localidad: Cuaxomulco
Municipio: Cuaxomulco

Contratista: Ing. Marcos
Humberto Osorio Santos
Supervisor de obra: Roberto
Aguilar Martínez
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$715,977.72

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$712,891.37

 $        3,566.11 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

En la estimación número dos (pagada mediante póliza E01530 el
08/11/2018) del concepto con clave 77831 Firme de concreto fc=150
kg/cm2 de 11 cm de espesor Incluye nivelación y compactación..., con
P.U. de $243.79 se pagaron 493.92 m2 y ejecutados se encontraron
465.79 m2, por lo que se determina una diferencia de 28.13 m2
pagados en exceso, misma que radica en los elementos a descontar
en el área total, resultando un importe a reintegrar de $7,955.06
I.V.A. incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01651 el
19/12/2018) del concepto con clave ALB.030 Aplicación de sistema
impermeable prefabricado en losa de azotea; elaborado con asfalto
modificado App de 4.00 mm de espesor, reforzado internamente con
una membrana de refuerzo de poliéster 180 gr/m2, acabado aparente
con gravilla a base de reolita pigmentada y esmaltada a fuego con
resina silicón color terracota, flexibilidad a baja temperatura..., con
P.U. de $303.99 se pagaron 221.74 m2 y ejecutados se encontraron
218.42 m2, por lo que se determina una diferencia de 3.32 m2
pagados en exceso, misma que radica en la longitud y el ancho de
la losa, resultando un importe a reintegrar de $1,170.73 I.V.A.
incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01168 el
24/08/2018) del concepto con clave 34002 Pintura vinílica lavable en
muros, columnas, trabes y plafones trabajo terminado incluye zoclos,
preparación de la superficie, rebabear y plaste necesario, con
certificación de calidad “A”..., con P.U. de $59.95 se pagaron 363.28
m2 y ejecutados se encontraron 312.00 m2, por lo que se determina
una diferencia de 51.28 m2 pagados en exceso, misma que radica
en las medidas de largo y ancho de los elementos, resultando un
importe a reintegrar de $3,566.11  I.V.A. incluido.
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65

 $        1,716.44 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

66

 $        2,035.80 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

67

 $       20,203.16 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01273 el
13/09/2018) del concepto con clave HYC.025 Fabricación y colocación
de cancelería de aluminio anodizado natural, tipo comercial de 2" con
perfiles celosía (tipo persiana), se deberá considerar para este trabajo:
suministro de los materiales perfiles de aluminio anodizado natural,
tornillos, empaque, vinilo, herramienta, equipo, mano de obra,
acarreos..., con P.U. de $1,450.68 se pagaron 22.44 m2 y ejecutados
se encontraron 21.42 m2, por lo que se determina una diferencia de
1.02 m2 pagados en exceso, misma que radica en las medidas de
largo y ancho de los elementos, resultando un importe a reintegrar de
$1,716.44  I.V.A. incluido.

En la estimación número dos (pagada mediante póliza E01655 el
20/12/2018) del concepto con clave HYC.085 Puerta para mampara
metálica de 1.50x0.60 mts., formada por tablero de duela para
ensamblar tipo comercial no. 170 de lámina cal. 18 de 170mm
prolamsa o similar y marco base de perfiles de sección cuadrada tipo
comercial no. 138 y 139 de lámina cal. 18 de 11/2"x11/2" (38x38mm),
pintada con pintura epoxica y terminada con esmalte alquidalico color
blanco..., con P.U. de $1,950.00 se pagaron 9.00 m2 y ejecutados se
encontraron 8.10 m2, por lo que se determina una diferencia de 0.90
m2 pagados en exceso, misma que radica en las medidas de largo y
ancho de los elementos, resultando un importe a reintegrar de
$2,035.80  I.V.A. incluido.
En la estimación número dos (pagada mediante póliza E01655 el
20/12/2018) del concepto con clave IE.045 Salida para contacto con
caja lámina y tubo de fierro galvanizado pared delgada se deberá
considerar para este trabajo: tubería conduit, cortes, desperdicios,
cajas galvanizadas, abrazaderas, cables diferentes calibres, codos,
coples, placa, apagador, contacto, alambre guía, mano de obra,
herramienta, equipo, todo lo necesario para el buen funcionamiento...,
con P.U. de $757.24 se pagaron 25 sal y ejecutadas se encontraron 2
sal por lo que se determina una diferencia de 23 sal pagadas en
exceso, misma que radica en numero de elementos que no se
instalaron, resultando un importe a reintegrar de $20,203.16 I.V.A.
incluido.

Contrato: EACMEJ-29-
019-2018                              

Inicio de contrato: 
30/04/2018

Terminación de 
Contrato: 
01/07/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
21/03/2019

Nombre de la obra: 
Mejoramiento

Ubicación: Preescolar 
Guillermo González
Localidad: Emiliano Zapata
Municipio: Emiliano Zapata

Contratista: C. Yesenia 
Sánchez Alvarado
Supervisor de obra: Arq. 
Carlos Enrique Ramos 
Hernández
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$692,221.22

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$660,214.96
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68 Contrato: EACR-29-
091-2018                              

Inicio de contrato: 
04/06/2018

Terminación de 
Contrato: 
07/09/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
22/03/2019

Nombre de la obra:
Rehabilitación  

Ubicación: Ignacio Zaragoza
Localidad: Cuaxomulco
Municipio: Cuaxomulco

Contratista: Arq. Octavio
Flores Hidalgo
Supervisor de obra: Arq.
Carlos Enrique Ramos
Hernández
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$1,576,082.69

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$1,525,351.67

 $        1,083.83 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

69 Contrato: EACBAR-29-
003-2017                              

Inicio de contrato: 
12/06/2017

Terminación de 
Contrato: 
15/10/2017

Inicio de 
Convenio: 
25/12/2017

Terminación de 
convenio: 
02/02/2018

Fecha de visita: 
28/03/2019

Nombre de la obra:
Construcción de Barda
Perimetral  y Rehabilitación

Ubicación: Primaria Fausto
Vega Santander
Localidad: Muñoz de Domingo
Arenas
Municipio: Muñoz de Domingo
Arenas, Tlaxcala.

Contratista: "MELCAR
CONSTRUCTORA S.A. de
C.V.", C. Angélica Carro
Netzahuatl
Supervisor de obra: Ing. José
Luis Fragoso Rodríguez
Avance Físico: 0%

Contratado: 
$2,264,462.37

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$2,264,462.37

 $        2,549.45 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01389 el
10/10/2018) del concepto con clave ACA.175 Aplicación de sistema
impermeable prefabricado en losa de azotea; elaborado con asfalto
modificado App de 4.00 mm de espesor, reforzado internamente con
una membrana de refuerzo de poliéster 180 gr/m2, acabado aparente
con gravilla a base de reolita pigmentada y esmaltada a fuego con
resina silicón color terracota, flexibilidad a baja temperatura..., con
P.U. de $310.41 se pagaron 197.27 m2 y ejecutados se encontraron
194.26 m2, por lo que se determina una diferencia de 3.01 m2
pagados en exceso, misma que radica en la medida del ancho y
largo del elemento, resultando un importe a reintegrar de $1,083.83
I.V.A. incluido.

En la estimación número tres (pagada mediante póliza D00427 el
07/11/2018) del concepto con clave 68597, Instalación de bomba
centrifuga de 1HP en cisterna de 10,000 lts, con tubería de cobre de
1", conexiones tuerca unión, válvula de compuerta, reconexión de
centro de carga de 15 amp. con cable cal. 10 canalización de tubo
conduit de 1/2" material y mano de obra..., con P.U. de $2,197.80 se
pagaron 1 pza, del cual en la fecha de visita 28/03/2019 se verificó
que la instalación no cumple con la especificación indicada del
concepto con tubería de cobre de 1" ya que se realizó con tubería de
c.p.v.c. de 1/2" de la misma forma no se realizó la conexión eléctrica
con el cable de cobre cal. 10 ni tubería conduit de 1/2", por lo que se
deberá reintegrar un importe de $ 2,549.45 I.V.A. incluido.,
equivalente a la deductiva por las consideraciones mencionadas. 
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70

 $        1,803.29 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

71

 $       11,472.91 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

72

 $        6,492.75 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

En la estimación número uno (pagadas mediante póliza E01632 el
19/12/2018) del concepto con clave 063111-1 Recubrimiento en
plancha de concreto a base de lámina lisa calibre 18 de acero
inoxidable t-304 , con dimensiones de 0.89m de ancho en desarrollo ,
incluye: trazo, corte, doblez, colocación, fijación de soldadura proceso
TIG,limpieza ,pasivado, acabado 2B, ajustes necesarios, equipo, mano
de obra, y herramienta, trabajo terminado..., con P.U. de $3,532.30 se
pagaron 9.80 m2 y ejecutados se encontraron 7.00 m2 por lo que se
determina una diferencia de 2.80 m2 pagados en exceso, misma
que radica en la parte faltante de colocación de lámina de acero
inoxidable a una de las mesetas que contiene el fregadero, resultando
un importe a reintegrar de $11,472.91  I.V.A. incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01632 el
19/12/2018) del concepto con clave 51022 Suministro, armado,
colocación y conexión de luminaria fluorescente ahorradora de
sobreponer tipo clásica de 2 x 32 watts, incluye: cabeceras cromadas,
difusor envolvente, balastro electrónico 2 x 32 watts, 2 tubos T8,
material de fijación..., con P.U. de $799.60 se pagaron 17 pzas y
ejecutadas se encontraron 10 pza, por lo que se determina una
diferencia de 7 pzas pagadas en exceso, resultado un importe a
reintegrar de $6,492.75  I.V.A. incluido.

En la estimación número uno (pagadas mediante póliza E01632 el
19/12/2018) del concepto con clave 38681 Barra desayunador de 0.60
ancho ,0.98 de altura y 5.85 de largo elaborado base de muro de
tabique industrializado extruido hueco, asentado con mortero 1:3, losa
de concreto de 10 cms de espesor F´c= 250 kg/cm2, armada con
varilla 3/8" @ 25 cms ,terminado pulido, cadena de concreto armada
con armex de 14 cm, zoclo de concreto sin armar de 10 cm de
altura..., con P.U. de $15,545.58 se pagó 1 pza, misma que presenta
mala calidad en su ejecución, esto debido a la presencia de fisuras
en la parte baja de la barra así como en el muro y cadena de
desplante, resultando un importe a reintegrar de $1,803.29 I.V.A.
incluido equivalente al diez por ciento de la cantidad determinada que
presenta la condición observada.

Contrato: EACDES-29-
013-2017                              

Inicio de contrato: 
25/09/2017

Terminación de 
Contrato: 
11/02/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
27/03/2019

Nombre de la obra: 
Desayunador 8 x 12 mts 
,Estructura Regional Aislada y 
Obra Exterior

Ubicación: Primaria 
Constitución 1857-1917
Localidad: Los Reyes 
Quiahuixtlan
Municipio: Totolac

Contratista: "GPO 17 TETRHA 
S.A. de C.V.", 
Supervisor de obra: Ing. José 
Luis Fragoso Rodríguez
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$715,846.15

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$1,532,949.26
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73 Contrato: EACDES-29-
013-2017                              

Inicio de contrato: 
25/09/2017

Terminación de 
Contrato: 
11/02/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
27/03/2019

Nombre de la obra:
Desayunador 8 x 12 mts
,Estructura Regional Aislada y
Obra Exterior

Ubicación: Primaria
Constitución 1857-1917
Localidad: Los Reyes
Quiahuixtlan
Municipio: Totolac

Contratista: "GPO 17 TETRHA
S.A. de C.V.",
Supervisor de obra: Ing. José
Luis Fragoso Rodríguez
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$715,846.15

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$1,532,949.26

 $        4,133.09 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

74 Contrato: EACR-29-
048-2018                              

Inicio de contrato: 
28/05/2018

Terminación de 
Contrato: 
07/09/2018

Inicio de 
Convenio: 
08/09/2018

Terminación de 
convenio: 
21/09/2018

Fecha de visita: 
22/03/2019

Nombre de la obra:
Rehabilitación por sismo

Ubicación: Domingo Arenas
Localidad: San Antonio
Atotonilco
Municipio: Ixtacuixtla de
Mariano de Matamoros

Contratista: "Supervisión
Asesoría y Construcción Civil
de Tlaxcala S.A. de C.V.", Ing.
Cesar Enrique Izquierdo Pérez.
Supervisor de obra: Arq.
Dorian Barrios Sánchez
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$2,654,877.31

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$2,654,877.31

 $        1,202.56 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

En la estimación número uno (pagadas mediante póliza E01632 el
19/12/2018) del concepto con clave O.E. 200 Letrero permanente a
base de vinil colocado sobre bastidor formado con lámina negra calibre
18, con medidas de 3.00x2.00 mts., y bastidor de PTR de 1 1/2" X 1
1/2" con patas de 1.40 mts., con patas de PTR 2"x2", Se deberá
considerar para este trabajo: suministro de materiales, mano de obra,
herramienta, equipo, perfiles, primer, pintura de esmalte color
blanco..., con P.U. de $3,563.01 se pagó 1 pza sin que al
27/03/2019 se haya ejecutado, por lo que deberá reintegrar un
importe de $4,133.09  I.V.A. incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01435 el
18/10/2018) del concepto con clave ACA 085 Aplicación de pintura
100% acrílica, en muros, columnas, trabes y plafones; con las
siguientes características, sin contenido de plomo y metales pesados,
densidad 1.2-1.3. kg/lts , solidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-
115 U Kreb, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al
lavado de 500 ciclos mínimo con detergente y 10 00 ciclos con
solución no abrasiva..., con P.U. de $58.57 se pagaron 702.05 m2 y
ejecutados se encontraron 684.35 m2, por lo que se determina una
diferencia de 17.70 m2 pagados en exceso, misma que radica en el
largo y ancho del plafón y el no descontar el área de muros,
resultando un importe a reintegrar de $1,202.56  I.V.A. incluido.
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75

 $        1,206.00 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

76

 $        3,739.12 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

77

 $        1,415.22 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01435 el
18/10/2018) del concepto con clave HYC 020-1 Colocación de puerta
elaborada con panel de 32 mm de espesor formado con 2 hojas de
lámina negra calibre 24 galvanizada y pintada con primario epóxico y
con un acabado final a base de esmalte poliéster curado al horno
(lámina tipo pintro o equivalente) unidas con un núcleo de espuma de
poliuretano rígido, reforzada con marco perimetral de madera
estufada..., con P.U. de $3,713.05 se pagaron 7.24 m2 y ejecutados
se encontraron 6.96 m2 por lo que se determina una diferencia de
0.28 m2 pagados en exceso, misma que radica en las medidas de
ancho y alto variables de las puertas de cada aula, resultado un
importe a reintegrar de $1,206.00  I.V.A. incluido.

En la estimación uno (pagada mediante póliza E01435 el 18/10/2018)
del concepto con clave ALB 040 Aplanado en muros, acabado fino con
mortero cemento-arena 1:5 a plomo y regla curado y dejar partir el
repellado, acabado con flota o plana de madera hasta obtener textura
uniforme, sin oquedades, rayones, protuberancias y aceptado por la
supervisión, Se deberá de considerar para este trabajo: mano de obra,
suministro, elevación, movimientos horizontales, cargas..., con P.U. de
$151.76 se pagaron 342.24 m2 y ejecutados se encontraron 321.00
m2, por lo que se determina una diferencia de 21.24 m2 pagados en
exceso, misma que radica en las variables medidas de ancho y alto de
los muros donde se aplico el aplanado, resultando un importe a
reintegrar de $3,739.12  I.V.A. incluido.

Contrato: EACR-29-
048-2018                              

Inicio de contrato: 
28/05/2018

Terminación de 
Contrato: 
07/09/2018

Inicio de 
Convenio: 
08/09/2018

Terminación de 
convenio: 
21/09/2018

Fecha de visita: 
22/03/2019

Nombre de la obra: 
Rehabilitación por sismo

Ubicación: Domingo Arenas
Localidad: San Antonio 
Atotonilco
Municipio: Ixtacuixtla de 
Mariano de Matamoros

Contratista: "Supervisión 
Asesoría y Construcción Civil 
de Tlaxcala S.A. de C.V.", Ing. 
Cesar Enrique Izquierdo Pérez.
Supervisor de obra: Arq. 
Dorian Barrios Sánchez
Avance Físico: 100%

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01435 el
18/10/2018) del concepto con clave ACA 085 Aplicación de pintura
100% acrílica, en muros, columnas, trabes y plafones; con las
siguientes características, sin contenido de plomo y metales pesados,
densidad 1.2-1.3. kg/lts , solidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-
115 U Kreb, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al
lavado de 500 ciclos mínimo con detergente y 10 00 ciclos con
solución no abrasiva..., con P.U. de $58.57 se pagaron 714.18 m2 y
ejecutados se encontraron 693.35 m2, por lo que se determina una
diferencia de 20.83 m2 pagados en exceso, misma que radica en las
áreas no descontadas de empotre de muros y trabes con el plafón,
resultando un importe a reintegrar de $1,415.22  I.V.A. incluido.

Contratado: 
$2,654,877.31

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$2,654,877.31
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78

 $        7,147.46 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

79

 $       18,315.36 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

80

 $        2,023.42 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

EDIFICIO E
En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01435 el
18/10/2018) del concepto con clave IE 035 Revisión y reparación de
salidas de alumbrado (centro), contacto y/o apagador, se deberá
considerar para este trabajo: herramienta, equipo, mano de obra,
andamios, retiro del cable, contacto y/o apagador, así como la
sustitución de cableado con cable thw-ls/thhw-ls 600 w, contacto y/o
apagador..., con P.U. de $385.10 se pagaron 69 sal y ejecutadas se
encontraron 53 sal por lo que se determina una diferencia de 16 sal
pagadas en exceso, resultando un importe a reintegrar de $7,147.46  
I.V.A. incluido.

EDIFICIO F
En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01435 el
18/10/2018) del concepto con clave IE 035 Revisión y reparación de
salidas de alumbrado (centro), contacto y/o apagador, se deberá
considerar para este trabajo: herramienta, equipo, mano de obra,
andamios, retiro del cable, contacto y/o apagador, así como la
sustitución de cableado con cable thw-ls/thhw-ls 600 w, contacto y/o
apagador..., con P.U. de $385.10 se pagaron 94 sal y ejecutadas se
encontraron 53 sal, por lo que se determina una diferencia de 41 sal
pagadas en exceso, resultando un importe a reintegrar de
$18,315.36  I.V.A. incluido.

En la estimación número dos (pagada mediante póliza E01599 el
17/12/2018) del concepto con clave ALB 120 Fabricación de mampara
en sanitarios a base de muro de concreto F'c=150 Kg. /cm2 armado
con varillas del No. 3 (3/8") en retícula @ 25 cm., 8 cm. espesor. se
deberá de considerar para este trabajo: el recubrimiento vidriado en
ambas caras, frentes y canto superior, de acuerdo a especificaciones
para el material de la referencia..., con P.U. de $1,779.93 se pagaron
13.81 m2 y ejecutados se encontraron 12.83 m2, por lo que se
determina una diferencia de 0.98 m2 pagados en exceso, misma
que radica en las variables alturas de las mamparas, resultando un
importe a reintegrar de $2,023.42  I.V.A. incluido.

Contrato: EACR-29-
048-2018                              

Inicio de contrato: 
28/05/2018

Terminación de 
Contrato: 
07/09/2018

Inicio de 
Convenio: 
08/09/2018

Terminación de 
convenio: 
21/09/2018

Fecha de visita: 
22/03/2019

Nombre de la obra: 
Rehabilitación por sismo

Ubicación: Domingo Arenas
Localidad: San Antonio 
Atotonilco
Municipio: Ixtacuixtla de 
Mariano de Matamoros

Contratista: "Supervisión 
Asesoría y Construcción Civil 
de Tlaxcala S.A. de C.V.", Ing. 
Cesar Enrique Izquierdo Pérez.
Supervisor de obra: Arq. 
Dorian Barrios Sánchez
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$2,654,877.31

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$2,654,877.31
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ENTE FISCALIZABLE: 

PÓLIZA 
/DOCUMENTO
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FINANCIAMIENTO:
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No.
REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE                 
($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA

81

 $       27,321.27 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

82

 $       11,036.91 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

Contrato: EACR-29-
119-2018                              

Inicio de contrato: 
13/08/2018

Terminación de 
Contrato: 
12/10/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
27/03/2019

Nombre de la obra: 
Rehabilitación por sismo

Ubicación: Primaria 
Xicohténcatl
Localidad: San Juan Totolac
Municipio: Totolac

Contratista: "Constructora e 
Inmobiliaria FERCO S.A. de 
C.V".,                                                                                                                                                                                                                                              
Ing. Roberto Fernandez Vera
Supervisor de obra: Ing. José 
Luis Fragoso Rodríguez
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$1,594,305.24

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$1,532,949.26

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01607 el
17/12/2018) del concepto con clave ALB 055 Emboquillado acabado
pulido fino en vanos de puertas, ventanas, cadenas y castillos (sólo
reparación), a base de mortero cemento-arena 1:5 en un rango de
hasta 20 cms de ancho. Se deberá de considerar para éste trabajo:
acabado con flota o plana de madera hasta obtener textura uniforme,
sin oquedades, rayones..., con P.U. de $72.33 se pagaron 548.10 m y
ejecutados se encontraron 222.47 m, por lo que se determina una
diferencia de 325.63 ml pagados en exceso, misma que radica en
falta de emboquillado en el perimetro del los vanos de ventanas del
Edificio "B" en planta baja y alta, resultando un importe a reintegrar de
$27,321.27  I.V.A. incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01607 el
17/12/2018) del concepto con clave ACA 175 Aplicación de sistema
impermeable prefabricado en losa de azotea; elaborado con asfalto
modificado APP de 4.00 mm de espesor, reforzado internamente con
una membrana de refuerzo de poliéster 180 gr/m2, acabado aparente
con gravilla a base de reolita pigmentada y esmaltada a fuego con
resina silicón color terracota..., con P.U. de $281.83 se pagaron
1234.46 m2 y ejecutados se encontraron 1200.70 m2, por lo que se
determina una diferencia de 33.76 m2 pagados en exceso, misma
que radica en anchos y largos variables de los edificios resultando un
importe a reintegrar de $11,036.91  I.V.A. incluido.
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83

 $        5,957.73 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

84

 $        5,164.23 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

85

 $        2,990.77 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

Contrato: EACR-29-
119-2018                              

Inicio de contrato: 
13/08/2018

Terminación de 
Contrato: 
12/10/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
27/03/2019

Nombre de la obra: 
Rehabilitación por sismo

Ubicación: Primaria 
Xicohténcatl
Localidad: San Juan Totolac
Municipio: Totolac,Tlaxcal

Contratista: "Constructora e 
Inmobiliaria FERCO S.A. de 
C.V".,                                                                                                                                                                                                                                              
Ing. Roberto Fernandez Vera
Supervisor de obra: Ing. José 
Luis Fragoso Rodríguez
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$1,594,305.24

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$1,532,949.26

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01607 el
17/12/2018) del concepto con clave HYC 020 Fabricación y colocación
de cancelería de aluminio anodizado natural, tipo comercial de 2" con
perfiles celosía (tipo persiana), se deberá considerar para este trabajo:
suministro de los materiales perfiles de aluminio anodizado natural,
tornillos, empaque, vinilo, herramienta, equipo, mano de obra,
acarreos..., con P.U. de $1,723.48 se pagaron 206.24 m2 y
ejecutados se encontraron 203.26 m2, por lo que se determina una
diferencia de 2.98 m2 pagados en exceso, misma que radica en las
medidas variables de cada ventana, resultando un importe a reintegrar
de $5,957.73  I.V.A. incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01607 el
17/12/2018) del concepto con clave HYC 020-1 Colocación de puerta
elaborada con panel de 32mm de espesor formado con dos hojas de
lámina negra calibre 24 galvanizada y pintada con primario epóxico y
con un acabado final a base de esmalte poliéster curado al horno
(lámina tipo pintro o equivalente) unidas con un núcleo de espuma de
poliuretano rígido, reforzada con marco perimetral de madera
estufada..., con P.U. de $3,347.31 se pagaron 65.70 m2 y ejecutados
se encontraron 64.37 m2, por lo que se determina una diferencia de
1.33 m2 pagados en exceso, misma que radica en las variaciones
de puertas colocadas, resultando un importe a reintegrar de $5,164.23
I.V.A. incluido.
En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01607 el
17/12/2018) del concepto con clave HYC 205 Protección metálica para
ventanas a base de ángulo de 1 1/2" y 1/4", soleras de refuerzo de 1-
1/4x3/8" con perforaciones y dispuestas en forma vertical @ 1.00 y
1.17 mts y barras de redondo macizo de 1/2" colocadas de forma
horizontal @ 14.1 y 14.6 cms, se deberá considerar para este trabajo:
El sistema de fijación de las 4 esquinas a base de varilla corrugada del
#3..., con P.U. de $691.22 se pagaron 192.75 m2 y ejecutados se
encontraron 189.02 m2, por lo que se determina una diferencia de
3.73 m2 pagados en exceso, misma que radica en las medidas
variables de cada protección, resultando un importe a reintegrar de
$2,990.77  I.V.A. incluido.
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86 Contrato: EACR-29-
119-2018                              

Inicio de contrato: 
13/08/2018

Terminación de 
Contrato: 
12/10/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
27/03/2019

Nombre de la obra:
Rehabilitación por sismo

Ubicación: Primaria
Xicohténcatl
Localidad: San Juan Totolac
Municipio: Totolac,Tlaxcal

Contratista: "Constructora e
Inmobiliaria FERCO S.A. de
C.V".,                                                                                                                                                                                                                                              
Ing. Roberto Fernandez Vera
Supervisor de obra: Ing. José
Luis Fragoso Rodríguez
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$1,594,305.24

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$1,532,949.26

 $        1,328.43 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

86 Total de Obs. SUMA 741,042.34$   

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01607 el
17/12/2018) del concepto con clave HYC 090 Cerradura para puerta
metálica, se deberá considerar para este trabajo: suministro,
colocación, acarreos, mano de obra, herramienta, equipo, acopio y
retiro de los materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado y
limpieza del área de trabajo..., con P.U. de $1,145.20 se pagaron 27
pzas y ejecutados se encontraron 26 pzas por lo que se determina 1
pza pagada en exceso, resultando un importe a reintegrar de
$1,328.43  I.V.A. incluido.
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1 Contrato: EACMEJ-29-
040-2017                              

Inicio de contrato: 
13/11/2017

Terminación de 
Contrato: 
18/02/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
20/03/2019

Nombre de la obra: Primaria
Mariano Matamoros,
Hueyotlipan, Tlaxcala,
Mejoramientos.

Ubicación: Calle Emiliano
Zapata No. 15, Hueyotlipan,
Tlaxcala.
Localidad: Hueyotlipan
Municipio: Hueyotlipan

Contratista: "Grupo
Constructor XAMEL S.A. de
C.V.", C. Eduardo Paredes
Gonzáles.
Supervisor de obra: Arq. Víctor 
Hugo Camacho Aguayo
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$710,805.18

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$107,180.04

Artículos 54 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 127
del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; cláusula
octava del contrato.

Apegarse a la
normatividad aplicable
y promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del Instituto
encargados de la
supervisión, vigilancia,
control, revisión y
seguimiento de las
obras públicas.

2 Contrato: EACMEJ-29-
023-2018                              

Inicio de contrato: 
18/06/2018

Terminación de 
Contrato: 
19/08/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
20/03/2019

Nombre de la obra:
Telesecundaria Joaquín
Fernández de Lizardi,
Sanctórum de Lázaro
Cárdenas, Tlaxcala,
Mejoramiento.

Ubicación: Calzada de
Guadalupe S/N Colonia
Sanctorum de Lázaro
Cárdenas.
Localidad: Sanctórum 
Municipio: Lázaro Cárdenas,
Tlax.

Contratista: Ing. Sergio
Carrasco Pérez.
Supervisor de obra: Arq. Jesús
Carro Rodríguez.
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$692,007.25

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$481,422.28

Artículo 54 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 127
del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; cláusula
octava del contrato.

Apegarse a la
normatividad aplicable
y promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del Instituto
encargados de la
supervisión, vigilancia,
control, revisión y
seguimiento de las
obras públicas.

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO C
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO:
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN) PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE                 
($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA

SEGUNDO PLIEGO

ACCIÓN EMITIDA

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a
la estimación número uno rebasaron por 50 días naturales la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a
la estimación número uno rebasaron por 14 días naturales la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.
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3 Artículos 64 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 96,
170 y 172 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas. 

Apegarse a la
normativa aplicable y
promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del Instituto
encargados de la
adjudicación, 
contratación y
supervisión de la obra
pública.

4 Artículo 54 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 127
del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; cláusula
octava del contrato.

Apegarse a la
normatividad aplicable
y promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del Instituto
encargados de la
supervisión, vigilancia,
control, revisión y
seguimiento de las
obras públicas.

5 Contrato: EACR-29-
061-2018                              

Inicio de contrato: 
28/05/2018

Terminación de 
Contrato: 
18/10/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
25/03/2019

Nombre de la obra: Primaria
Xicohténcatl, San Jorge
Tezoquipan, Panotla, Tlaxcala,
Rehabilitación por sismo.

Ubicación: Calle Carretera
Federal Libre 117 Tramo San
Martin Texmelucan - Tlaxcala,
Kilometro 15 + 600, San Jorge
Tezoquipan, Panotla, Tlaxcala.
Localidad: San Jorge
Tezoquipan.
Municipio: Panotla, Tlax.

Contratista: Arq. Ana María
Hilda Duran Munive.
Supervisor de obra: Arq.
Dorian Barrios Sánchez
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$1,922,870.78

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$706,906.56

Artículos 54 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 127
del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; cláusula
octava del contrato.

Apegarse a la
normatividad aplicable
y promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del Instituto
encargados de la
supervisión, vigilancia,
control, revisión y
seguimiento de las
obras públicas.

Contrato: EACMEJ-29-
023-2017                              

Inicio de contrato: 
23/10/2017

Terminación de 
Contrato: 
21/01/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
28/03/2019

Nombre de la obra: Primaria 
Mi Patria es Primero. 
Mejoramiento.

Ubicación: Calle Ixtacihuatl N° 
900
Localidad: Loma Verde
Municipio: Apizaco

Contratista: "Constructora 
SANARC S.A. de C.V.", Ing. 
Said  Sánchez Arcos
Supervisor de obra: Arq. Jesús 
Carro Rodríguez
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$709,912.70

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$525,894.39

De acuerdo con la solicitud de información realizada mediante oficio
DAPEOA/259/2019 con fecha de recibido el 2 de Abril de 2019 y
concluido el plazo de ejecución establecido en el contrato como 21 de
Enero del 2018, el Instituto no presentó oficio de terminación de obra,
finiquito, garantía por defectos o vicios ocultos y acta de entrega
recepción, situación que evidencia las deficiencias en el proceso de
terminación de la obra.

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a
la estimación número uno rebasaron por 101 días naturales la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a
la estimación número uno rebasaron por 30 días naturales la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.
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6 Contrato: EACR-29-
079-2018                              

Inicio de contrato: 
16/04/2018

Terminación de 
Contrato: 
29/06/2018

Inicio de 
Convenio: 
29/05/2018

Terminación de 
convenio: 
04/08/2018

Fecha de visita: 
25/03/2019

Nombre de la obra: Escuela
Centro de Desarrollo Infantil
Núm.. 6, Nivel Básico, Panotla,
Tlaxcala. Rehabilitación por
sismo.

Ubicación: Avenida del Canal
S/N, Tercer Barrio, C.p. 90140
Panotla, Tlaxcala.
Localidad: Panotla 
Municipio: Panotla

Contratista: "IDEARQ S.A. de
C.V.", Arq. Carlos Badillo
Vázquez.
Supervisor de obra: Arq.
Dorian Barrios Sánchez
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$1,269,637.97

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$790,889.42

Artículos 54 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 127
del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; cláusula
octava del contrato.

Apegarse a la
normatividad aplicable
y promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del Instituto
encargados de la
supervisión, vigilancia,
control, revisión y
seguimiento de las
obras públicas.

7 Contrato: EACR-29-
106-2018                              

Inicio de contrato: 
11/06/2018

Terminación de 
Contrato: 
08/09/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
26/03/2019

Nombre de la obra: Escuela
Federico Froebel, Nivel
Educación Básica, San Diego
Metepec, Tlaxcala,
Rehabilitación por sismo.

Ubicación: Calle 20 de
Noviembre S/N, San Diego
Metepec, Tlaxcala.
Localidad: San Diego Metepec
Municipio: Tlaxcala, Tlax

Contratista: "Construcciones
Civiles y Agricolas, S.A. de
C.V. Ing. Manuel Sánchez
López.
Supervisor de obra: Ing. José
Luis Fragoso Rodríguez
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$1,034,142.06

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$358,236.86

Artículos 54 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 127
del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; cláusula
octava del contrato.

Apegarse a la
normatividad aplicable
y promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del Instituto
encargados de la
supervisión, vigilancia,
control, revisión y
seguimiento de las
obras públicas.

Los trabajos referentes a las estimaciones uno y dos rebasaron la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a
la estimación número uno rebasaron por 24 días naturales la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

DEL AL DÍAS
1 16/04/2018 21/06/2018 67 37
2 22/06/2018 25/07/2018 34 4

ESTIMACIÓN 
NÚMERO

PERIODO DE ESTIMACIÓN 
(MÁXIMO 30 DIAS)

DÍAS EN 
EXCESO
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8 Contrato: EACR-29-
051-2018                              

Inicio de contrato: 
28/05/2018

Terminación de 
Contrato: 
26/07/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
27/03/2019

Nombre de la obra: Jardín de
niños Manuel Sánchez Azcorra,
Pueblo Heroico de de la
Trinidad Tepehitec, Tlaxcala.
Rehabilitación por sismo.

Ubicación: Pueblo Heroico de
la Trinidad Tepehitec,
Tlaxcala, Tlax.
Localidad: La Trinidad
Municipio: Tepehitec

Contratista: C. Sergio Godines
Meneses.
Supervisor de obra: Ing. José
Luis Fragoso Rodríguez
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$796,027.99

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$769,027.99

Artículos 54 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 127
del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; cláusula
octava del contrato.

Apegarse a la
normatividad aplicable
y promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del Instituto
encargados de la
supervisión, vigilancia,
control, revisión y
seguimiento de las
obras públicas.

9 Contrato: EACDES-29-
005-2017                              

Inicio de contrato: 
25/09/2017

Terminación de 
Contrato: 
11/02/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
25/03/2019

Nombre de la obra:
Desayunador 8x12 metros,
Estructura Regional Aislada y
Obra Exterior

Ubicación: Primaria "Ignacio
Zaragoza"
Localidad: Santa María
Texcalac
Municipio: Apizaco

Contratista: "ARING
Construcciones S.A. de C.V.",
C. Carmen Airam Mendoza
Morales 
Supervisor de obra: Arq. Víctor 
Hugo Camacho Aguayo
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$715,181.03

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$715,181.03

Artículos 54 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 127
del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; cláusula
octava del contrato.

Apegarse a la
normatividad aplicable
y promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del Instituto
encargados de la
supervisión, vigilancia,
control, revisión y
seguimiento de las
obras públicas.

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a
la estimación número uno rebasaron por 24 días naturales la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

Los trabajos referentes a las estimaciones uno y dos rebasaron la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

DEL AL DÍAS
1 25/09/2017 30/12/2017 97 67
2 31/12/2017 11/02/2018 43 13

ESTIMACIÓN 
NÚMERO

PERIODO DE ESTIMACIÓN 
(MÁXIMO 30 DIAS)

DÍAS EN 
EXCESO
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10 Contrato: EACMEJ-29-
006-2017                              

Inicio de contrato: 
25/09/2017

Terminación de 
Contrato: 
11/02/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
25/03/2019

Nombre de la obra:
Mejoramiento

Ubicación: Jardín de niños
"Nicolás Bravo"
Localidad: Loma Florida
Municipio: Apizaco

Contratista: ARING
Construcciones S.A. de C.V.;
C. Carmen Airam Mendoza
Morales 
Supervisor de obra: Arq. Víctor 
Hugo Camacho Aguayo
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$690,862.68

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$690,862.68

Artículos 54 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 127
del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; cláusula
octava del contrato.

Apegarse a la
normatividad aplicable
y promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del Instituto
encargados de la
supervisión, vigilancia,
control, revisión y
seguimiento de las
obras públicas.

11 Contrato: EACR-29-
043-2018                              

Inicio de contrato: 
16/04/2018

Terminación de 
Contrato: 
14/06/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
27/03/2019

Nombre de la obra:
Rehabilitación por Sismo

Ubicación: Escuela "Ricardo
Flores Magón"
Localidad: Belén Atzitzimititlan
Municipio: Apetatitlan de
Antonio Carvajal

Contratista: "Constructora
ILIET S.A. de C.V"; C. Tomás
Hernández Leal
Supervisor de obra: Arq.
Franco Ignacio Rojas Díaz
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$956,708.19

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$619,521.28

Artículos 44 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 77 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Apegarse a la
normativa aplicable y
promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del ITIFE encargados
de la adjudicación,
contratación y
supervisión de la obra
pública.

12 Contrato: EACMEJ-29-
042-2017                              

Inicio de contrato: 
13/11/2017,

Terminación de 
Contrato: 
18/02/2018,

Inicio de 
Convenio: 
19/02/2018

Terminación de 
convenio: 
10/03/2018

Fecha de visita: 
26/03/2019

Nombre de la obra:
Mejoramiento

Ubicación: Primaria "Gustavo
Díaz Ordaz"
Localidad: Tlaxco
Municipio: Tlaxcala

Contratista: Ing. Yesenia
Sánchez Alvarado 
Supervisor de obra: Arq.
Carlos Enrique Ramos
Hernández 
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$701,433.44

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$487,979.99

Artículos 54 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 127
del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; cláusula
octava del contrato.

Apegarse a la
normatividad aplicable
y promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del Instituto
encargados de la
supervisión, vigilancia,
control, revisión y
seguimiento de las
obras públicas.

Los trabajos referentes a las estimaciones uno y dos rebasaron la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

De acuerdo a la solicitud de información realizada mediante oficio
DAPEOA/258/2019, con fecha de recibido 29 de Marzo de 2019, el
Instituto no presentó invitaciones y cotizaciones para la adjudicación
de la obra, situación que manifiesta la falta de evaluación y garantía de
las mejores condiciones para el ente en cuanto a precio, calidad,
financiamiento y oportunidad, así como deficiencias en el proceso
de adjudicación de la obra.

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a
la estimación número tres rebasaron por 8 días naturales la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

DEL AL DÍAS
1 25/09/2017 17/12/2017 84 54
2 18/12/2017 11/02/2018 56 26

ESTIMACIÓN 
NÚMERO

PERIODO DE ESTIMACIÓN 
(MÁXIMO 30 DIAS)

DÍAS EN 
EXCESO
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13 Contrato: EACMEJ-29-
047-2017                              

Inicio de contrato: 
11/12/2017

Terminación de 
Contrato: 
25/03/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
25/03/2019

Nombre de la obra:
Mejoramiento

Ubicación: Primaria "Benito
Juárez"
Localidad: San Luis Apizaquito
Municipio: Apizaco

Contratista: Arq. Ebdin Aguilar
González
Supervisor de obra: Arq. Víctor 
Hugo Camacho Aguayo
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$692,209.43

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$601,868.47

Artículos 54 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 127
del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; cláusula
octava del contrato.

Apegarse a la
normatividad aplicable
y promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del Instituto
encargados de la
supervisión, vigilancia,
control, revisión y
seguimiento de las
obras públicas.

14 Contrato: EACMEJ-29-
054-2017                              

Inicio de contrato: 
11/12/2017

Terminación de 
Contrato: 
25/03/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
20/03/2018

Nombre de la obra:
Mejoramiento

Ubicación: Primaria "Manuel
Ávila Camacho"
Localidad: Col. Cuauhtémoc
Municipio: Huamantla

Contratista: "Desarrollo
Disciplinario de Ingeniería y
Arquitectura S.A. de C.V."; C.
Alicia Cruz Cruz
Supervisor de obra: Arq. Víctor 
Hugo Camacho Aguayo
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$698,946.67

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$698,946.67

Artículos 54 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 127
del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; cláusula
octava del contrato.

Apegarse a la
normatividad aplicable
y promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del Instituto
encargados de la
supervisión, vigilancia,
control, revisión y
seguimiento de las
obras públicas.

15 Contrato: EACR-29-
016-2018                              

Inicio de contrato: 
30/04/2018

Terminación de 
Contrato: 
09/07/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
25/03/2019

Nombre de la obra:
Rehabilitación por Sismo

Ubicación: Preescolar "Gabino
Barreda"
Localidad: Apizaco
Municipio: Apizaco

Contratista: Arq. Octavio
Flores Hidalgo
Supervisor de obra: Arq. Víctor 
Hugo Camacho Aguayo
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$1,189,387.77

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$944,189.62

Artículos 54 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 127
del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; cláusula
octava del contrato.

Apegarse a la
normatividad aplicable
y promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del Instituto
encargados de la
supervisión, vigilancia,
control, revisión y
seguimiento de las
obras públicas.

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a
la estimación número uno rebasaron por 50 días naturales la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a
la estimación número uno rebasaron por 62 días naturales la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a
la estimación número uno rebasaron por 22 días naturales la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.
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16 Contrato: EACMEJ-29-
020-2018                              

Inicio de contrato: 
30/04/2018

Terminación de 
Contrato: 
01/07/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
25/03/2019

Nombre de la obra:
Mejoramiento

Ubicación: Jardín de niños
"Luis Cabrera"
Localidad: San José Atotonilco
Municipio: Tlaxco

Contratista: Ing. Jesús Raúl
Salazar Gutiérrez
Supervisor de obra: Arq.
Carlos Enrique Ramos
Hernández
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$690,618.88

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$690,618.88

Artículos 54 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 127
del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; cláusula
octava del contrato.

Apegarse a la
normatividad aplicable
y promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del Instituto
encargados de la
supervisión, vigilancia,
control, revisión y
seguimiento de las
obras públicas.

17 Contrato: ECMS-29-
009-2016                              

Inicio de contrato: 
06/06/2016

Terminación de 
Contrato: 
16/10/2016

Inicio de 
Convenio: 
08/11/2016

Terminación de 
convenio: 
28/11/2016

Fecha de visita: 
26/03/2019

Nombre de la obra:
Construcción del Edificio "H"
Biblioteca 4 EE Estructura U-
1C Aislada y Obra Exterior

Ubicación: Colegio de
Bachilleres del Estado de
Tlaxcala, Plantel 22 (COBAT) 
Localidad: San Damián
Texoloc
Municipio: San Damián
Texoloc

Contratista: "IMECIA
Urbanización y Edificaciones
S.A de C.V.", C. Aidé Patiño
García
Supervisor de obra: Ing. Luis
Enrique Sánchez García
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$1,675,240.38

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$405,802.16

Artículos 44 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 77 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Apegarse a la
normativa aplicable y
promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del ITIFE encargados
de la adjudicación,
contratación y
supervisión de la obra
pública.

18 Artículos 44 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 77 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Apegarse a la
normativa aplicable y
promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del Instituto
encargados de la
adjudicación, 
contratación y
supervisión de la obra
pública.

Contrato: EACDES-29-
007-2017                              

Inicio de contrato: 
25/09/2017

Terminación de 
Contrato: 
11/02/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Nombre de la obra: 
Desayunador 8X12 mts. 
Estructura Regional aislada y 
obra exterior.

Ubicación: Primaria Ignacio 
Bonilla Vázquez
Localidad: Zacamoalpa 
Municipio: Cuaxomulco

Contratista: "ETSA 
Construcciones, S.A de C.V.", 

Contratado: 
$38,498.50

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$498,328.50

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a
la estimación número uno rebasaron por 7 días naturales la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

De acuerdo a la solicitud de información realizada mediante oficio
DAPEOA/263/2019, con fecha de recibido 2 de Abril de 2019, el
Instituto no presentó invitaciones y cotizaciones para la adjudicación
de la obra, situación que manifiesta la falta de evaluación y garantía de
las mejores condiciones para el ente en cuanto a precio, calidad,
financiamiento y oportunidad, así como deficiencias en el proceso
de adjudicación de la obra.

De acuerdo a la solicitud de información realizada mediante oficio
DAPEOA/263/2019, con fecha de recibido 02 de Abril de 2019, el
Instituto no presentó invitaciones y cotizaciones para la adjudicación
de la obra, situación que manifiesta la falta de evaluación y garantía de
las mejores condiciones para el ente en cuanto a precio, calidad,
financiamiento y oportunidad, así como deficiencias en el proceso
de adjudicación de la obra.
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19 Artículos 54 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 127
del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; cláusula
octava del contrato.

Apegarse a la
normatividad aplicable
y promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del Instituto
encargados de la
supervisión, vigilancia,
control, revisión y
seguimiento de las
obras públicas.

20 Artículos 44 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 77 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Apegarse a la
normativa aplicable y
promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del Instituto
encargados de la
adjudicación, 
contratación y
supervisión de la obra
pública.

21 Artículos 54 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 127
del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; cláusula
octava del contrato.

Apegarse a la
normatividad aplicable
y promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del Instituto
encargados de la
supervisión, vigilancia,
control, revisión y
seguimiento de las
obras públicas.

22 Artículos 44 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 77 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Apegarse a la
normativa aplicable y
promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del Instituto
encargados de la
adjudicación, 
contratación y
supervisión de la obra
pública.

Contrato: EACMEJ-29-
010-2017                              

Inicio de contrato: 
25/09/2017

Terminación de 
Contrato: 
11/02/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
21/03/2019

Nombre de la obra: 
Mejoramiento

Ubicación: Primaria Patria y 
Libertad
Localidad: Jesús Tepactepec
Municipio: Nativitas, Tlaxcala

Contratista: C. José Daniel 
López Romano
Supervisor de obra: Arq. 
Dagoberto Mena Rojas.
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$691,231.95

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$480,882.91

Contrato: EACMEJ-29-
026-2017                              

Inicio de contrato: 
23/10/2017

Terminación de 
Contrato: 
21/01/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Nombre de la obra: 
Mejoramiento

Ubicación: Secundaria General 
Emiliano Zapata
Localidad: Tetlatlahuca
Municipio: Tetlatlahuca

Contratista: Arq. Felipe de 
Jesús Sánchez Astorga
Supervisor de obra: Arq. 
Dagoberto Mena Rojas

Contratado: 
$712,092.76

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$329,196.63

convenio: -

Fecha de visita: 
28/03/2019

Construcciones, S.A de C.V.", 
Ing. Flor Vianey Salazar Texis
Supervisor de obra: Arq. 
Roberto Aguilar Martínez
Avance Físico: 100%

De acuerdo a la solicitud de información realizada mediante oficio
DAPEOA/263/2019, con fecha de recibido 2 de Abril de 2019, el
Instituto no presentó invitaciones y cotizaciones para la adjudicación
de la obra, situación que manifiesta la falta de evaluación y garantía de
las mejores condiciones para el ente en cuanto a precio, calidad,
financiamiento y oportunidad, así como deficiencias en el proceso
de adjudicación de la obra.

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a
la estimación número dos rebasaron por 13 días naturales la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

De acuerdo a la solicitud de información realizada mediante oficio
DAPEOA/263/2019, con fecha de recibido 2 de Abril de 2019, el
Instituto no presentó invitaciones y cotizaciones para la adjudicación
de la obra, situación que manifiesta la falta de evaluación y garantía de
las mejores condiciones para el ente en cuanto a precio, calidad,
financiamiento y oportunidad, así como deficiencias en el proceso
de adjudicación de la obra.

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a
la estimación número uno rebasaron por 97 días naturales la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.
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23 Artículos 54 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 127
del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; cláusula
octava del contrato.

Apegarse a la
normatividad aplicable
y promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del Instituto
encargados de la
supervisión, vigilancia,
control, revisión y
seguimiento de las
obras públicas.

24 Contrato: EACDES-29-
007-2018                              

Inicio de contrato: 
19/02/2018

Terminación de 
Contrato: 
20/05/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
21/03/2019

Nombre de la obra:
Desayunador 8X12 mts.
Estructura Regional aislada y
obra exterior.

Ubicación: Primaria
Xicohténcatl
Localidad: Tenanyecac
Municipio: Nativitas, Tlaxcala

Contratista: "Grupo
Constructor Pegaso, S.A de
C.V"
Supervisor de obra: Arq.
Dagoberto Mena Rojas
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$714,346.15

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$496,963.22

Artículos 38 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 65
fracción II del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Apegarse a la
normativa aplicable y
promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del ITIFE encargados
de la supervisión,
vigilancia, control,
revisión y seguimiento
de las obras públicas.

25 Contrato: EACDES-29-
007-2018                              

Inicio de contrato: 
19/02/2018

Terminación de 
Contrato: 
20/05/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
21/03/2019

Nombre de la obra:
Desayunador 8X12 mts.
Estructura Regional aislada y
obra exterior.

Ubicación: Primaria
Xicohténcatl
Localidad: Tenanyecac
Municipio: Nativitas, Tlaxcala

Contratista: "Grupo
Constructor Pegaso, S.A de
C.V"
Supervisor de obra: Arq.
Dagoberto Mena Rojas
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$714,346.15

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$496,963.22

Artículos 54 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 127
del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; cláusula
octava del contrato.

Apegarse a la
normatividad aplicable
y promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del Instituto
encargados de la
supervisión, vigilancia,
control, revisión y
seguimiento de las
obras públicas.

convenio: -

Fecha de visita: 
26/03/2019

Dagoberto Mena Rojas
Avance Físico: 100%

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a
la estimación número uno rebasaron por 55 días naturales la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

De acuerdo a la solicitud de información realizada mediante oficio
DAPEOA/263/2019, con fecha de recibido 2 de Abril de 2019, el
Instituto no presentó análisis de precios unitarios, situación que
evidencía incumplimientos a la normativa en materia de Obra
Pública.

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a
la estimación número uno rebasaron por 41 días naturales la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.
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26 Contrato: EACMEJ-29-
022-2018                              

Inicio de contrato: 
30/04/2018

Terminación de 
Contrato: 
01/07/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
19/03/2019

Nombre de la obra:
Mejoramiento

Ubicación: Secundaria Mariano
Matamoros
Localidad: Calpulalpan
Municipio: Calpulalpan

Contratista:" Construcciones
Teloxa y Asociados, S.A de
C.V", Ing. Luis Teloxa Reyes
Supervisor de obra: Arq. Jesús
Carro Rodríguez
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$692,257.10

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$689,273.23

Artículos 38 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 65
fracción II del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Apegarse a la
normativa aplicable y
promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del ITIFE encargados
de la supervisión,
vigilancia, control,
revisión y seguimiento
de las obras públicas.

27 Contrato: EACMEJ-29-
022-2018                              

Inicio de contrato: 
30/04/2018

Terminación de 
Contrato: 
01/07/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
19/03/2019

Nombre de la obra:
Mejoramiento

Ubicación: Secundaria Mariano
Matamoros
Localidad: Calpulalpan
Municipio: Calpulalpan

Contratista:" Construcciones
Teloxa y Asociados, S.A de
C.V", Ing. Luis Teloxa Reyes
Supervisor de obra: Arq. Jesús
Carro Rodríguez
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$692,257.10

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$689,273.23

Artículos 54 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 127
del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; cláusula
octava del contrato.

Apegarse a la
normatividad aplicable
y promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del Instituto
encargados de la
supervisión, vigilancia,
control, revisión y
seguimiento de las
obras públicas.

De acuerdo a la solicitud de información realizada mediante oficio
DAPEOA/263/2019, con fecha de recibido 2 de Abril de 2019, el
Instituto no presentó análisis de precios unitarios, situación que
evidencía incumplimientos a la normativa en materia de Obra
Pública.

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a
la estimación número uno rebasaron por 33 días naturales la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.
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28 Contrato: EACR-29-
029-2018                              

Inicio de contrato: 
16/04/2018

Terminación de 
Contrato: 
14/06/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
28/03/2019

Nombre de la obra:
Rehabilitación

Ubicación: Ing. Miguel Ángel
de Quevedo, Nivel Básico
Localidad: San José
Cuamatzingo
Municipio: Muñoz de Domingo
Arenas

Contratista: "Grupo Azuash,
S.A de C.V", C. Noé Cisneros
García
Supervisor de obra: Arq.
Dorian Barrios Sánchez
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$870,937.50

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$524,709.21

Artículos 44 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 77 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Apegarse a la
normativa aplicable y
promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del ITIFE encargados
de la adjudicación,
contratación y
supervisión de la obra
pública.
Presentar evidencia de
las acciones llevadas a
cabo para la
capacitación del
personal responsable
de la adjudicación,
contratación y
supervisión de obra
pública.

29 Contrato: EACMEJ-29-
055-2018                              

Inicio de contrato: 
16/07/2018

Terminación de 
Contrato: 
30/09/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
19/03/2019

Nombre de la obra:
Mejoramiento

Ubicación: Secundaria Miguel
Hidalgo, Nivel Educativo
Básico
Localidad: San Felipe Hidalgo 
Municipio: Nanacamilpa de
Mariano Arista, Tlaxcala

Contratista: Ing. Sergio
Carrasco Pérez
Supervisor de obra: Arq. Jesús
Carro Rodríguez
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$692,198.68

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$481,555.46

Artículos 38 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 65
fracción II, 122, 123,
124, 125 y 126 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Apegarse a la
normativa aplicable y
promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del Instituto
encargados de la
supervisión, vigilancia,
control, revisión y
seguimiento de las
obras públicas.

De acuerdo a la solicitud de información realizada mediante oficio
DAPEOA/263/2019, con fecha de recibido 02 de Abril de 2019, el
Instituto no presentó invitaciones y cotizaciones para la adjudicación
de la obra, situación que manifiesta la falta de evaluación y garantía de
las mejores condiciones para el ente en cuanto a precio, calidad,
financiamiento y oportunidad, así como deficiencias en el proceso
de adjudicación de la obra.

De acuerdo a la solicitud de información realizada mediante oficio
DAPEOA/263/2019, con fecha de recibido 2 de Abril de 2019, el
Instituto no presentó análisis de precios unitarios y notas de bitácora,
situación que evidencía incumplimiento a la normativa en
materia de Obra Pública.
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30 Contrato: EACMEJ-29-
055-2018                              

Inicio de contrato: 
16/07/2018

Terminación de 
Contrato: 
30/09/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
19/03/2019

Nombre de la obra:
Mejoramiento

Ubicación: Secundaria Miguel
Hidalgo, Nivel Educativo
Básico
Localidad: San Felipe Hidalgo 
Municipio: Nanacamilpa de
Mariano Arista, Tlaxcala

Contratista: Ing. Sergio
Carrasco Pérez
Supervisor de obra: Arq. Jesús
Carro Rodríguez
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$692,198.68

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$481,555.46

Artículos 54 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 127
del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; cláusula
octava del contrato.

Apegarse a la
normatividad aplicable
y promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del Instituto
encargados de la
supervisión, vigilancia,
control, revisión y
seguimiento de las
obras públicas.

31 Contrato: EACDES-29-
011-2017                              

Inicio de contrato: 
25/09/2017

Terminación de 
Contrato: 
11/02/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
20/03/2019

Nombre de la obra:
Desayunador de 8 x 12 metros
estructura regional y obra
exterior 

Ubicación: Primaria Vicente
Guerrero 
Localidad: Huamantla 
Municipio: Huamantla 

Contratista: "Grupo PROATEC
S.A de C.V.", C. Bruno
Francisco Tomas Texis
Pedraza 
Supervisor de obra: Arq.
Roberto Aguilar Martínez 
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$715,226.16

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$478,791.78

Artículos 64 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 96,
170 y 172 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas. 

Apegarse a la
normativa aplicable y
promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del Instituto
encargados de la
adjudicación, 
contratación y
supervisión de la obra
pública.

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a
la estimación número uno rebasaron por 47 días naturales la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

De acuerdo con la solicitud de información realizada mediante oficio
DAPEOA/268/2019 con fecha de recibido el 2 de Abril de 2019 y
concluido el plazo de ejecución establecido en el contrato como 11 de
Febrero del 2018, el Instituto no presentó oficio de terminación de
obra, finiquito, garantía por defectos o vicios ocultos y acta de entrega
recepción, situación que evidencia las deficiencias en el proceso de
terminación de obra.
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32 Contrato: EACDES-29-
011-2017                              

Inicio de contrato: 
25/09/2017

Terminación de 
Contrato: 
11/02/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
20/03/2019

Nombre de la obra:
Desayunador de 8 x 12 metros
estructura regional y obra
exterior 

Ubicación: Primaria Vicente
Guerrero 
Localidad: Huamantla 
Municipio: Huamantla 

Contratista: "Grupo PROATEC
S.A de C.V.", C. Bruno
Francisco Tomas Texis
Pedraza 
Supervisor de obra: Arq.
Roberto Aguilar Martínez 
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$715,226.16

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$478,791.78

Artículos 54 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 127
del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; cláusula
octava del contrato.

Apegarse a la
normatividad aplicable
y promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del Instituto
encargados de la
supervisión, vigilancia,
control, revisión y
seguimiento de las
obras públicas.

33 Contrato: EAMEJ-29-
055-2017                              

Inicio de contrato: 
11/12/2017

Terminación de 
Contrato: 
25/03/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
20/03/2019

Nombre de la obra: Los
trabajos en la Prim. Plan de
Ayala 

Ubicación: Primaria Plan de
Ayala 
Localidad: Emiliano Zapata 
Municipio: Huamantla 

Contratista: "Desarrollo
Disciplinario de Ingeniería y
Arquitectura S.A de C.V.", C.
Alicia Cruz Cruz  
Supervisor de obra: Ing. José
Neftalí Rodríguez Ordoñez 
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$696,573.81

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$484,599.19

Artículos 38 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 65
fracción II del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas. 

Apegarse a la
normativa aplicable y
promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del Instituto
encargados de la
supervisión, vigilancia,
control, revisión y
seguimiento de las
obras públicas.

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a
la estimación número uno rebasaron por 99 días naturales la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

De acuerdo con la solicitud de información realizada mediante oficio
DAPEOA/268/2019 con fecha de recibido el 2 de Abril de 2019 el
Instituto no presentó análisis de precios unitarios, situación que
evidencia incumplimientos a la normativa en materia de obra
pública.
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34 Contrato: EAMEJ-29-
055-2017                              

Inicio de contrato: 
11/12/2017

Terminación de 
Contrato: 
25/03/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
20/03/2019

Nombre de la obra: Los
trabajos en la Prim. Plan de
Ayala 

Ubicación: Primaria Plan de
Ayala 
Localidad: Emiliano Zapata 
Municipio: Huamantla 

Contratista: "Desarrollo
Disciplinario de Ingeniería y
Arquitectura S.A de C.V.", C.
Alicia Cruz Cruz  
Supervisor de obra: Ing. José
Neftalí Rodríguez Ordoñez 
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$696,573.81

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$484,599.19

Artículos 54 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 127
del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; cláusula
octava del contrato.

Apegarse a la
normatividad aplicable
y promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del Instituto
encargados de la
supervisión, vigilancia,
control, revisión y
seguimiento de las
obras públicas.

35 Contrato: EAC-29-012-
2018                              

Inicio de contrato: 
12/03/2018

Terminación de 
Contrato: 
29/04/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
20/03/2019

Nombre de la obra: Segunda
Etapa de la techumbre 

Ubicación: Universidad
Tecnológica de Tlaxcala 
Localidad: El Carmen
Xalpatlahuaya 
Municipio: Huamantla 

Contratista: "Construcciones
Tenicas Miry S. DE R.L. DE
C.V.", C. Oscar Tapia Luna 
Supervisor de obra: Arq.
Roberto Aguilar Martínez 
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$755,648.36

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$478,949.72

Artículos 38 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 65
fracción II, 122, 123
fracción XIII, 124,
125, 126 y 164 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas. 

Apegarse a la
normativa aplicable y
promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del ITIFE encargados
de la supervisión,
vigilancia, control,
revisión y seguimiento
de las obras públicas.

36 Contrato: EAC-29-012-
2018                              

Inicio de contrato: 
12/03/2018

Terminación de 
Contrato: 
29/04/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
20/03/2019

Nombre de la obra: Segunda
Etapa de la techumbre 

Ubicación: Universidad
Tecnológica de Tlaxcala 
Localidad: El Carmen
Xalpatlahuaya 
Municipio: Huamantla 

Contratista: "Construcciones
Tenicas Miry S. DE R.L. DE
C.V.", C. Oscar Tapia Luna 
Supervisor de obra: Arq.
Roberto Aguilar Martínez 
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$755,648.36

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$478,949.72

Artículo 54 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 127
del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; cláusula
octava del contrato.

Apegarse a la
normatividad aplicable
y promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del Instituto
encargados de la
supervisión, vigilancia,
control, revisión y
seguimiento de las
obras públicas.

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a
la estimación número uno rebasaron por 62 días naturales la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

De acuerdo con la solicitud de información realizada mediante oficio
DAPEOA/268/2019 con fecha de recibido el 2 de Abril de 2019 el
Instituto no presentó análisis de precios unitarios y notas de bitácora,
situación que evidencia la falta de documentación técnica
comprobatoria.

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a
la estimación número uno rebasaron por 10 días naturales la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.
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37 Contrato: EAC-29-013-
2018                              

Inicio de contrato: 
12/03/2018

Terminación de 
Contrato: 
29/04/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
20/03/2019

Nombre de la obra: Cancha
Multifuncional 

Ubicación: Universidad
Tecnológica de Tlaxcala 
Localidad: El Carmen
Xalpatlahuaya 
Municipio: Huamantla 

Contratista: "Construcciones
Tenicas Miry S. DE R.L. DE
C.V.", C. Oscar Tapia Luna 
Supervisor de obra: Arq.
Roberto Aguilar Martínez 
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$1,596,229.99

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$1,110,480.70

Artículos 122, 123,
124, 125 y 126 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas. 

Apegarse a la
normativa aplicable y
promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del ITIFE encargados
de la supervisión,
vigilancia, control,
revisión y seguimiento
de las obras públicas.

38 Contrato: EAC-29-013-
2018                              

Inicio de contrato: 
12/03/2018

Terminación de 
Contrato: 
29/04/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
20/03/2019

Nombre de la obra: Cancha
Multifuncional 

Ubicación: Universidad
Tecnológica de Tlaxcala 
Localidad: El Carmen
Xalpatlahuaya 
Municipio: Huamantla 

Contratista: "Construcciones
Tenicas Miry S. DE R.L. DE
C.V.", C. Oscar Tapia Luna 
Supervisor de obra: Arq.
Roberto Aguilar Martínez 
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$1,596,229.99

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$1,110,480.70

Artículos 54 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 127
del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; cláusula
octava del contrato.

Apegarse a la
normatividad aplicable
y promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del Instituto
encargados de la
supervisión, vigilancia,
control, revisión y
seguimiento de las
obras públicas.

39 Contrato: EACMEJ-29-
043-2018                              

Inicio de contrato: 
02/07/2018

Terminación de 
Contrato: 
16/09/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
22/03/2019

Nombre de la obra: Los
Trabajos en la Secundaria Lic.
Lira y Ortega 

Ubicación: Secundaria Lic. Y
Coronel Lira y Ortega 
Localidad: Tlaxco 
Municipio: Tlaxco 

Contratista: C. Yamil Antonio
Rodríguez Ramos 
Supervisor de obra: Arq.
Carlos Enrique Ramos
Hernández 
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$692,176.34

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$440,857.83

Artículos 54 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 127
del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; cláusula
octava del contrato.

Apegarse a la
normatividad aplicable
y promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del Instituto
encargados de la
supervisión, vigilancia,
control, revisión y
seguimiento de las
obras públicas.

De acuerdo con la solicitud de información realizada mediante oficio
DAPEOA/268/2019 con fecha de recibido el 2 de Abril de 2019 el
Instituto no presentó nota de bitácora de inicio, situación que
evidencia la falta de documentación técnica comprobatoria.

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a
la estimación número dos rebasaron por 30 días naturales la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a
la estimación número uno rebasaron por 30 días naturales la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.
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40 Contrato: EC-29-019-
2015                              

Inicio de contrato: 
07/03/2016

Terminación de 
Contrato: 
05/06/2016

Inicio de 
Convenio: 
07/03/2016

Terminación de 
convenio: 
05/06/2016

Fecha de visita: 
28/03/2019

Nombre de la obra:
Rehabilitación General 

Ubicación: Primaria Paulina
Maraver
Localidad: San José
Xicohténcatl
Municipio: Huamantla

Contratista: C. Carmen Rene
Tlatelpa González
Supervisor de obra: Luis
Enrique Sánchez García
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$1,442,307.69

Convenio: 
$211,493.82

Ejercido: 
$1,230,813.87

Artículo 54 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 127
del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; cláusula
octava del contrato.

Apegarse a la
normatividad aplicable
y promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del Instituto
encargados de la
supervisión, vigilancia,
control, revisión y
seguimiento de las
obras públicas.

41 Contrato: EC-29-023-
2016                              

Inicio de contrato: 
25/07/2016

Terminación de 
Contrato: 
20/11/2016

Inicio de 
Convenio: 
21/11/2016

Terminación de 
convenio: 
20/12/2016

Fecha de visita: 
21/03/2019

Nombre de la obra:
Rehabilitación de Edificios
Sanitarios y Brada Perimetral

Ubicación: Primaria Escuela de
Educación Primaria Transferida
Localidad: Xalostoc
Municipio: Xalostoc

Contratista: Ing. Reyes
Fernández Flores
Supervisor de obra: Luis
Enrique Sánchez García
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$2,952,362.50

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$2,939,636.80

Artículos 54 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 127
del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; cláusula
octava del contrato.

Apegarse a la
normatividad aplicable
y promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del Instituto
encargados de la
supervisión, vigilancia,
control, revisión y
seguimiento de las
obras públicas.

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a
la estimación número uno rebasaron por 61 días naturales la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a
la estimación número uno rebasaron por 119 días naturales la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.
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42 Contrato: ECSUP-29-
001-2017                              

Inicio de contrato: 
12/06/2017

Terminación de 
Contrato: 
17/12/2017

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
26/03/2019

Nombre de la obra: Ampliación

Ubicación: Instituto
Tecnológico Superior de
Tlaxco
Localidad: Tlaxco
Municipio: Tlaxco

Contratista: "Comapro A en
P.", C. Roberto de la Rosa
Pérez
Supervisor de obra: Luis
Enrique Sánchez García
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$12,714,865.71

Convenio: $1.00

Ejercido: 
$9,366,492.83

Artículos 54 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 127
del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; cláusula
octava del contrato.

Apegarse a la
normatividad aplicable
y promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del Instituto
encargados de la
supervisión, vigilancia,
control, revisión y
seguimiento de las
obras públicas.

43 Contrato: EACMEJ-29-
027-2017                              

Inicio de contrato: 
02/07/2018

Terminación de 
Contrato: 
16/09/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
20/03/2019

Nombre de la obra:
Mejoramiento

Ubicación: Primaria Carlos A.
Carrillo
Localidad: Huamantla
Municipio: Huamantla

Contratista: Ing. Marcos
Humberto Osorio Santos
Supervisor de obra: Roberto
Aguilar Martínez
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$692,280.83

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$668,259.27

Artículos 122, 123
fracción XIII, 124,
125, 126 y 164 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Apegarse a la
normativa aplicable y
promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del ITIFE encargados
de la supervisión,
vigilancia, control,
revisión y seguimiento
de las obras públicas.

44 Contrato: EACMEJ-29-
027-2017                              

Inicio de contrato: 
02/07/2018

Terminación de 
Contrato: 
16/09/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
20/03/2019

Nombre de la obra:
Mejoramiento

Ubicación: Primaria Carlos A.
Carrillo
Localidad: Huamantla
Municipio: Huamantla

Contratista: Ing. Marcos
Humberto Osorio Santos
Supervisor de obra: Roberto
Aguilar Martínez
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$692,280.83

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$668,259.27

Artículos 54 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 127
del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; cláusula
octava del contrato.

Apegarse a la
normatividad aplicable
y promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del Instituto
encargados de la
supervisión, vigilancia,
control, revisión y
seguimiento de las
obras públicas.

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a
la estimación número dos rebasaron por 141 días naturales la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

De acuerdo a la solicitud de información realizada mediante oficio
DAPEOA/259/2019, con fecha de recibido 29 de Marzo de 2019, el
Instituto no presentó notas de bitácora, situación que evidencía 
incumplimiento a la normativa en materia de obra pública.

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a
la estimación número uno rebasaron por 12 días naturales la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.
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45 Contrato: EACDES-29-
028-2017                              

Inicio de contrato: 
13/11/2017

Terminación de 
Contrato: 
11/03/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
22/03/2019

Nombre de la obra:
Desayunador

Ubicación: Brígida Alfaro
Localidad: Cuaxomulco
Municipio: Cuaxomulco

Contratista: Ing. Marcos
Humberto Osorio Santos
Supervisor de obra: Roberto
Aguilar Martínez
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$715,977.72

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$712,891.37

Artículos 54 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 127
del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; cláusula
octava del contrato.

Apegarse a la
normatividad aplicable
y promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del Instituto
encargados de la
supervisión, vigilancia,
control, revisión y
seguimiento de las
obras públicas.

46 Contrato: EACMEJ-29-
035-2017                              

Inicio de contrato: 
13/11/2017

Terminación de 
Contrato: 
18/02/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
21/03/2019

Nombre de la obra:
Mejoramiento

Ubicación: Primaria Luis
Donaldo Colosio
Localidad: José López Portillo
Municipio: Xalostoc

Contratista: C. Arturo Mendoza
Urbina
Supervisor de obra: José
Neftalí Rodríguez Ordoñez
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$713,954.77

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$650,286.57

Artículos 54 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 127
del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; cláusula
octava del contrato.

Apegarse a la
normatividad aplicable
y promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del Instituto
encargados de la
supervisión, vigilancia,
control, revisión y
seguimiento de las
obras públicas.

47 Contrato: EACMEJ-29-
019-2018                              

Inicio de contrato: 
30/04/2018

Terminación de 
Contrato: 
01/07/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
21/03/2019

Nombre de la obra:
Mejoramiento

Ubicación: Preescolar
Guillermo González
Localidad: Emiliano Zapata
Municipio: Emiliano Zapata

Contratista: C. Yesenia
Sánchez Alvarado
Supervisor de obra: Carlos
Enrique Ramos Hernández
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$692,221.22

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$660,214.96

Artículos 54 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 127
del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; cláusula
octava del contrato.

Apegarse a la
normatividad aplicable
y promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del Instituto
encargados de la
supervisión, vigilancia,
control, revisión y
seguimiento de las
obras públicas.

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a
la estimación número uno rebasaron por 59 días naturales la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a
la estimación número uno rebasaron por 9 días naturales la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a
la estimación número uno rebasaron por 29 días naturales la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.
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ENTE FISCALIZABLE: 

PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO C
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO:
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN) PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE                 
($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA

SEGUNDO PLIEGO

ACCIÓN EMITIDA

48 Contrato: EACR-29-
091-2018                              

Inicio de contrato: 
04/06/2018

Terminación de 
Contrato: 
07/09/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
22/03/2019

Nombre de la obra:
Rehabilitación  

Ubicación: Ignacio Zaragoza
Localidad: Cuaxomulco
Municipio: Cuaxomulco

Contratista: Arq. Octavio
Flores Hidalgo
Supervisor de obra: Carlos
Enrique Ramos Hernández
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$1,576,082.69

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$1,525,351.67

Artículos 54 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 127
del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; cláusula
octava del contrato.

Apegarse a la
normatividad aplicable
y promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del Instituto
encargados de la
supervisión, vigilancia,
control, revisión y
seguimiento de las
obras públicas.

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a
la estimación número uno rebasaron por 34 días naturales la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.
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ENTE FISCALIZABLE: 

PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO C
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO:
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN) PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE                 
($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA

SEGUNDO PLIEGO

ACCIÓN EMITIDA

49 Contrato: EACR-29-
098-2018                              

Inicio de contrato: 
11/07/2018

Terminación de 
Contrato: 
08/10/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
19/03/2019

Nombre de la obra:
Rehabilitación por sismo

Ubicación: Vicente Guerrero
Localidad: San José
Xicohténcatl
Municipio: Huamantla

Contratista: "Construcciones y
Edificaciones Refra S.A. de
C.V."
Supervisor de obra: Roberto
Aguilar Martínez
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$2,176,485.84

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$1,301,844.16

Artículos 54 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 127
del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; cláusula
octava del contrato.

Apegarse a la
normatividad aplicable
y promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del Instituto
encargados de la
supervisión, vigilancia,
control, revisión y
seguimiento de las
obras públicas.

49 Total de Obs.

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a
la estimación número uno rebasaron por 20 días naturales la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.
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ENTE FISCALIZABLE: 

PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

Total de Obs.

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO D

ACCIÓN EMITIDA

EN OBRA PÚBLICA NO 
APLICA

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN) PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE                 
($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA

SEGUNDO PLIEGO
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ENTE FISCALIZABLE: 

PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

Total de Obs.

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO E

ACCIÓN EMITIDA

SIN OBSERVACIONES

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN) PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 

No
.

REFERENCIA
CONCEPTO  IMPORTE                 

($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA

SEGUNDO PLIEGO
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ENTE FISCALIZABLE: 

PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

1

 $              3,460.45 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

2

 $              1,335.94 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

3

 $              3,180.36 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

4

 $              3,883.09 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01018 el
13/07/2018) del concepto con clave 21115 Cimbra aparente en trabes
con triplay de pino de 16 mm de espesor. Incluye cimbrado.
Descimbrado. Chaflanes u ochavos y frentes..., con P.U. de $239.61 se
pagaron 105.16 m2 y ejecutados se cuantificaron 92.71 m2, por lo que
se determina una diferencia de 12.45 m2 pagados en exceso, misma
que radica en las dimensiones consideradas en números generadores,
resultando un importe a reintegrar de $3,460.45 I.V.A. incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01018 el
13/07/2018) del concepto con clave 021314-1 Concreto premezclado
F´c=250 kg/cm2 en estructura T.M.A. 3/4“incluye bombeo colocado.
Vibrado. de acuerdo a norma mexicana (nmz-c-155-onncce-2004)
curado con aditivo (curacreto). afine y acabado para recibir
impermeabilizante y pruebas de laboratorio de acuerdo a norma
mexicana (nmx-c-083-onncce-2002) ..., con P.U. de $2,214.76 se
pagaron 27.48 m3 y ejecutados se cuantificaron 26.96 m3, por lo que
se determina una diferencia de 0.52 m3 pagados en exceso, misma
que radica en la longitud y sección de trabes, resultando un importe a
reintegrar de $1,335.94 I.V.A. incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01018 el
13/07/2018) del concepto con clave 31159-2 Muro de tabique Santa
Julia esmaltado o similar 2 caras 6 x12 x 24 cm de 12 cm de espesor o
medidas aproximadas asentado con mortero cemento blanco-arena 1:3
acabado aparente 2 caras..., con P.U. de $1,531.67 se pagaron 28.64
m2 y ejecutados se encontraron 26.85 m2, por lo que se determina una
diferencia de 1.79 m2 pagados en exceso, misma que radica en la
altura del elemento, resultando un importe a reintegrar de $3,180.36
I.V.A. incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01018 el
13/07/2018) del concepto con clave 35002 Aplicación de sistema
impermeable prefabricado en losa de azotea; elaborado con asfalto
modificado app de 4.00 mm de espesor. reforzado internamente con
una membrana de refuerzo de poliester 180 gr/m2. acabado aparente
con gravilla a base de reolita pigmentada y esmaltada a fuego con
resina silicón color terracota. flexibilidad a baja temperatura de -10°c y
estabilidad a temperaturas elevadas mayores a 135°c resistencia a la
tensión longitudinal de 400 n y 300 n a la tensión transversal..., con
P.U. de $310.24 se pagaron 169.17 m2 y ejecutados se encontraron
158.38 m2, por lo que se determina una diferencia de 10.79 m2
pagados en exceso, misma que radica en las dimensiones
consideradas en números generadores, resultando un importe a
reintegrar de $3,883.09 I.V.A. incluido.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE                 
($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

Contrato: ECMS-29-
003-2016                              

Inicio de contrato: 
06/06/2016

Terminación de 
Contrato: 
16/10/2016

Inicio de 
Convenio: 
17/10/2016

Terminación de 
convenio: 
28/11/2016

Fecha de visita: 
19/03/2019

Nombre de la obra:
Mejoramiento

Ubicación: Cobat Plantel 23
Localidad: San Nicolás
Municipio: San Pablo del Monte

Contratista: “Grupo constructor
Licosa S.A. de C.V”; Ing. Daniel
Tehozol Texis
Supervisor de obra: Ing. Luis
E. Sánchez García
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$2,058,532.69

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$1,123,402.13

ACCIÓN EMITIDA

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO B
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO:
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016) PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE

NORMATIVIDAD 
INCUMPLIDA
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ENTE FISCALIZABLE: 

PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA
No.

REFERENCIA
CONCEPTO  IMPORTE                 

($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN ACCIÓN EMITIDA

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO B
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO:
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016) PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE

NORMATIVIDAD 
INCUMPLIDA

5

 $            88,987.47 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

6

 $            25,646.36 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

7 Contrato: EACMEJ-29-
012-2017                              

Inicio de contrato: 
25/09/2017

Terminación de 
Contrato: 
11/02/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
22/03/2019

Nombre de la obra:
Mejoramiento

Ubicación: Jardín de Niños
Ocotlán
Localidad: Ocotlán
Municipio: Tlaxcala

Contratista: "Grupo Proatec
S.A. de C.V." C. Bruno
Francisco Tomas Texis Pedraza
Supervisor de obra: Ing. José
Luis Fragoso Rodríguez
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$691,457.70

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$688,766.60

 $            69,302.82 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01404 el
12/10/2018) del concepto con clave 68631 Barda perimetral de 3.00
mts de altura (lindero o intermedia), a base de block 14x20x40 cms,
aplanado 1 cara con mortero cemento-cal-arena en proporción
1:1/4:3:5, juntas de 1.50 cm, se deberá considerar para este trabajo:
trazo, nivelación, excavación, plantilla de 5 cm de espesor de concreto
hecho en obra F'c=100kg/cm2, zapata y contratrabe de concreto
F'c=250kg/cm2 clase 1 con peso volumétrico mayor a 2200 kg/cm2,
castillo y cerramiento F'c=250kg/cm2, impermeabilización de desplante,
dentellones, relleno y compactación de tepetate; habilitado, armado de
cimbra y acero refuerzo; junteado con herramienta de mano chaflanes
en cadenas y castillos, plomeo, acarreos de material hasta el lugar de
los trabajos, retiro al lugar autorizado del material producto de la
excavación y de la limpieza frecuente del área de trabajo, cortes,
desperdicios, andamios, se deberá tomar las especificaciones de
proyecto para cada velocidad de viento y zona sísmica del sitio...., con
P.U. de $4,881.03 se pagaron 28.0 m y ejecutados se encontraron
15.76 m, por lo que se determina una diferencia de 12.24 m pagados 
en exceso, misma que radica en la longitud de la barda , resultando un
importe a reintegrar de $69,302.82  I.V.A. incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01018 el
13/07/2018) del concepto con clave 41018 Protecciones metálicas para
ventanas con ángulo de 1 1/4” x 1 1/4” x 1/8”, reja de herrería tubular
de 1/2". incluye mortero 1:3 para fijación. soldadura, primario y pintura
esmalte (ver plano). dejar preparación de placas de 1/8" de 10 x 10 cm
en t1 y cd4…, con P.U. de $900.92 se pagaron 227.89 m2 y ejecutados
se encontraron 142.74 m2, por lo que se determina una diferencia de
85.15 m2 pagados en exceso, misma que radica en el número de
elementos considerados en números generadores, resultando un
importe a reintegrar de $88,987.47 I.V.A. incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01018 el
13/07/2018) del concepto con clave 41019 Protecciones metálicas para
puertas con ángulo de 1 1/4" x 11/4" x 1/8". reja de herrería tubular de
1/2". Incluye mortero 1:3 para fijación. soldadura, primario y pintura
esmalte (ver plano). dejar preparación de placas de 1/8" de 10 x 10 cm
en t1 y cd4. Incluye cerradura de barra fija mca helvex o similar ..., con
P.U. de $960.84 se pagaron 30.58 m2 y ejecutados se encontraron 7.57
m2, por lo que se determina una diferencia de 23.01 m2 pagados en
exceso, misma que radica en el número de elementos considerados en
números generadores, resultando un importe a reintegrar de
$25,646.36 I.V.A. incluido.

Contrato: ECMS-29-
003-2016                              

Inicio de contrato: 
06/06/2016

Terminación de 
Contrato: 

16/10/2016

Inicio de 
Convenio: 

17/10/2016

Terminación de 
convenio: 

28/11/2016

Fecha de visita: 
19/03/2019

Nombre de la obra:
Mejoramiento

Ubicación: Cobat Plantel 23
Localidad: San Nicolás
Municipio: San Pablo del Monte

Contratista: “Grupo constructor
Licosa S.A. de C.V”; Ing. Daniel
Tehozol Texis
Supervisor de obra: Ing. Luis
E. Sánchez García
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$2,058,532.69

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$1,123,402.13
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ENTE FISCALIZABLE: 

PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA
No.

REFERENCIA
CONCEPTO  IMPORTE                 

($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN ACCIÓN EMITIDA

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO B
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO:
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016) PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE

NORMATIVIDAD 
INCUMPLIDA

8

 $              9,123.12 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

9

 $              5,169.42 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

Nombre de la obra:
Mejoramiento

Ubicación: Jardín de Niños
Ocotlán
Localidad: Ocotlán
Municipio: Tlaxcala

Contratista: "Grupo Proatec
S.A. de C.V." C. Bruno
Francisco Tomas Texis Pedraza
Supervisor de obra: Ing. José
Luis Fragoso Rodríguez
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$691,457.70

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$688,766.60

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01404 el
12/10/2018) del concepto con clave IHS.195 Colocación de llave para
lavabo cromada (temporizadora o push), se deberá considerar para este 
trabajo: suministro, manerales, conexión, mano de obra, materiales,
herramienta menor, pruebas, equipo, acopio y retiro de material
producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de
trabajo. (de acuerdo a los criterios técnicos para las acciones del
Programa Escuelas Dignas) ..., con P.U. de $1,966.19 se pagaron 23
pzas y ejecutadas se encontraron 19 pzas, por lo que se determina una
diferencia de 4 pzas pagadas en exceso, resultando un importe a
reintegrar de $9,123.12 I.V.A. incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01404 el
12/10/2018) del concepto con clave IE.040 Colocación de luminaria
fluorescente de sobreponer; con bisel abatible 2x32watts, difusor
prismático 100% acrílico de 3 mm de espesor (grado K23), gabinete
con lámina de acero calibre 22, terminado con pintura electrostática
color blanco alta reflactancia de 1.22 x 0.30 mts (medidas mínimas),
dos lámparas de 32 watts, bulbo T8, 3100 lúmenes iníciales, 4100 °k,
balastro electrónico para dos lámparas encendido instantáneo de 120-
127 VCA, factor de balastro mínimo 0.87, factor de potencia mayor a
95%, 10%<THD<20%, se deberá considerar para este trabajo:
suministro de los materiales, armado, conexión y pruebas, andamios,
mano de obra, herramienta y limpieza del área de trabajo. (de acuerdo
a los criterios técnicos para las acciones del Programa Escuelas Dignas). 
..., con P.U. de $891.28 se pagaron 43 pzas y ejecutados se
encontraron 38 pzas, por lo que se determina una diferencia de 5 pzas
pagadas en exceso, , resultando un importe a reintegrar de
$5,169.42  I.V.A. incluido.

Contrato: EACMEJ-29-
012-2017                              

Inicio de contrato: 
25/09/2017

Terminación de 
Contrato: 
11/02/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
22/03/2019
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ENTE FISCALIZABLE: 

PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA
No.

REFERENCIA
CONCEPTO  IMPORTE                 

($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN ACCIÓN EMITIDA

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO B
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO:
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016) PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE

NORMATIVIDAD 
INCUMPLIDA

10 Contrato: EACMEJ-29-
032-2017                              

Inicio de contrato: 
13/11/2017,

Terminación de 
Contrato: 
18/02/2018,

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
20/03/2019

Nombre de la obra:
Mejoramiento

Ubicación: Secundaria General
Raúl Isidro Burgos
Localidad: Santo Toribio
Xicohtzinco
Municipio: Xicohtzinco

Contratista: Ing. Demetrio
Gutiérrez Diego
Supervisor de obra: Arq.
Dagoberto Mena Rojas
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$663,509.98

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$55,174.60

 $              2,066.38 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

11 Contrato: EACMEJ-29-
036-2017                              

Inicio de contrato: 
13/11/2017

Terminación de 
Contrato: 
18/02/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: - 
21/04/2019

Nombre de la obra: 
Mejoramiento 

Ubicación: Primaria "General 
Juan Cuamatzi"
Localidad: Contla
Municipio: Contla de Juan 
Cuamatzi

Contratista: "Construcciones 
TELOXA Y ASOCIADOS S.A. de 
C.V.", Ing. Luis Teloxa Reyes
Supervisor de obra: Arq. Carlos 
Enrique Ramos Hernández
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$711,142.33

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$76,918.32

 $              1,773.89 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

En la estimación número dos (pagada mediante póliza E00996 el
10/07/2018) del concepto con clave ALB.030 Resane en perímetro de
losa con mortero cemento- arena 1:3 acabado fino, aplicando adhesivo
a base de resinas estireno- acrílicas en dispersión, con características
de adhesividad, resistencia a la humedad, tensión, abrasión e impacto.
Se deberá de considerar para este trabajo: mano de obra, suministro y
acarreo de los materiales hasta el lugar de su utilización, cargas,
descargas, preparación de la superficie, herramienta, picado de la
superficie a resanar, dos capas del adhesivo especificado, mortero
cemento-arena 1:3, pintura que igualará a la existente, aristas a regla,
cimbra, descimbra, andamios, acopio y retiro de desperdicios a tiro
autorizado y limpieza del área de trabajo. (de acuerdo a los criterios
técnicos para las acciones del Programa Escuelas Dignas)..., con P.U.
de $60.10 se pagaron 124.16 m y ejecutados se encontraron 94.52 m,
por lo que se determina una diferencia de 29.64 m pagados en
exceso, misma que radica en la longitud del elemento, resultando un
importe a reintegrar de $2,066.38 I.V.A. incluido.

En la estimación número dos (pagada mediante póliza E01392 el
10/10/2018) del concepto con clave ALB.120 Fabricación de mampara
en sanitarios a base de muro de concreto F'c=150 Kg. /cm2 armado
con varillas del No. 3 (3/8") en retícula @ 25 cm., 8 cm. espesor. se
deberá de considerar para este trabajo: el recubrimiento vidriado en
ambas caras, frentes y canto superior, de acuerdo a especificaciones
para el material de la referencia de componentes del concepto
ACA.165, materiales, preparación de varillas en firme para anclaje de
mampara, habilitado de acero y cimbra, desmoldante, cimbrado,
colado, curado con membrana, descimbrado, acopio y retiro de
desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo, ranurado
para anclaje a muro y piso. (de acuerdo a los criterios técnicos para las
acciones del Programa Escuelas Dignas). ..., con P.U. de $1,864.90 se
pagaron 8.50 m2 y ejecutados se encontraron 7.68 m2, por lo que se
determina una diferencia de 0.82 m2 pagados en exceso, misma que
radica en la longitud y alto de la mampara, resultando un importe a
reintegrar de $1,773.89 I.V.A. incluido.
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ENTE FISCALIZABLE: 

PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA
No.

REFERENCIA
CONCEPTO  IMPORTE                 

($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN ACCIÓN EMITIDA

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO B
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO:
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016) PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE

NORMATIVIDAD 
INCUMPLIDA

12 Contrato: EACMEJ-29-
036-2017                              

Inicio de contrato: 
13/11/2017

Terminación de 
Contrato: 
18/02/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: - 
21/04/2019

Nombre de la obra: 
Mejoramiento 

Ubicación: Primaria "General 
Juan Cuamatzi"
Localidad: Contla
Municipio: Contla de Juan 
Cuamatzi

Contratista: "Construcciones 
TELOXA Y ASOCIADOS S.A. de 
C.V.", Ing. Luis Teloxa Reyes
Supervisor de obra: Arq. Carlos 
Enrique Ramos Hernández
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$711,142.33

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$76,918.32

 $              6,186.21 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

13 Contrato: EACDES-29-
048-2017                              

Inicio de contrato: 
11/12/2017

Terminación de 
Contrato: 
25/03/2018

Inicio de 
Convenio: 
08/02/2018

Terminación de 
convenio: 
23/05/2018

Fecha de visita: 
22/03/2019

Nombre de la obra: 
Mejoramiento

Ubicación: Secundaria Técnica 
No. 4; Agustín Arrieta
Localidad: Chiautempan.
Municipio: Chiautempan.

Contratista: C. Pedro Díaz 
Serrano
Supervisor de obra: Arq. 
Franco Ignacio Rojas Díaz
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$715,891.52

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$605,956.44

 $              3,945.28 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

En la estimación número dos (pagada mediante póliza E01392 el
10/10/2018) del concepto con clave ACA.085 Aplicación de pintura
100% acrílica, en muros, columnas, trabes y plafones; Se deberá de
considerar para este trabajo: suministro de la pintura, materiales, mano
de obra, herramientas, andamios, rebabeo, plaste necesario, resanado,
sellador acrílico, aplicación de las manos necesarias para cubrir
perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro
autorizado y limpieza del área de trabajo. (De acuerdo a los criterios
técnicos para las acciones del Programa Escuelas Dignas). ..., con P.U.
de $56.03 se pagaron 599.88 m2 y ejecutados se cuantificaron 504.70
m2, por lo que se determina una diferencia de 95.18 m2 pagados en
exceso, misma que radica en dimensiones consideradas en números
generadores, así como la totalidad de la pintura del módulo sanitario en
plafón comprendido en el eje C- D, tramo 9-8, resultando un importe a
reintegrar de $6,186.21 I.V.A. incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01635 el
19/12/2018) del concepto con clave 31112 Muro de tabique extruido
alta presión, estriado, color anaranjado, resistencia a la compresión
axial de 130 kg/cm2 de barro industrializado de 12X 12 X24 cm de 12
cm de espesor ..., con P.U. de $291.44 se pagaron 64.71 m2 y
ejecutados se encontraron 53.04 m2, por lo que se determina una
diferencia de 11.67 m2 pagados en exceso, misma que radica en la
longitud y altura del muro, resultando un importe a reintegrar de
$3,945.28  I.V.A. incluido.
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ENTE FISCALIZABLE: 

PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA
No.

REFERENCIA
CONCEPTO  IMPORTE                 

($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN ACCIÓN EMITIDA

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO B
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO:
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016) PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE

NORMATIVIDAD 
INCUMPLIDA

14

 $              5,266.21 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

15

 $              5,612.90 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

16

 $              1,594.52 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

Contrato: EACDES-29-
048-2017                              

Inicio de contrato: 
11/12/2017

Terminación de 
Contrato: 
25/03/2018

Inicio de 
Convenio: 
08/02/2018

Terminación de 
convenio: 
23/05/2018

Fecha de visita: 
22/03/2019

Nombre de la obra:
Mejoramiento

Ubicación: Secundaria Técnica
No. 4; Agustín Arrieta
Localidad: Chiautempan.
Municipio: Chiautempan.

Contratista: C. Pedro Díaz
Serrano
Supervisor de obra: Arq.
Franco Ignacio Rojas Díaz
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$715,891.52

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$605,956.44

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01635 el
19/12/2018) del concepto con clave 34002 Pintura vinílica lavable en
muros, columnas, trabes y plafones trabajo terminado, incluye: zoclos,
preparación de la superficie, rebabear y plaste necesario con
certificación de calidad "A" otorgado por el Instituto Mexicano del
Petróleo o similares ..., con P.U. de $57.37 se pagaron 361.14 m2 y
ejecutados se cuantificaron 337.18 m2, por lo que se determina una
diferencia de 23.96 m2 pagados en exceso, misma que radica en la
longitud y altura de los muros, resultando un importe a reintegrar de
$1,594.52  I.V.A. incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01635 el
19/12/2018) del concepto con clave 31162 Firme de concreto F´C=150
KG/CM2 de 10 cm espesor..., con P.U. de $190.19 se pagaron 93.02 m2
y ejecutados se encontraron 69.15 m2, por lo que se determina una
diferencia de 23.87 m2 pagados en exceso, misma que radica en la
longitud y ancho del firme, resultando un importe a reintegrar de
$5,266.21 I.V.A. incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01635 el
19/12/2018) del concepto con clave 32001 Aplanado en muros con
mortero cemento- cal- arena 1:2:6 a plomo y regla, acabado con llana
metálica y esponja, incluye: remates y emboquillados ..., con P.U. de
$119.18 se pagaron 176.45 m2 y ejecutados se encontraron 135.85
m2, por lo que se determina una diferencia de 40.60 m2 pagados en
exceso, misma que radica en la longitud y altura de los muros,
resultando un importe a reintegrar de $5,612.90  I.V.A. incluido.
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ENTE FISCALIZABLE: 

PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA
No.

REFERENCIA
CONCEPTO  IMPORTE                 

($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN ACCIÓN EMITIDA

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO B
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO:
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016) PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE

NORMATIVIDAD 
INCUMPLIDA

17

 $              6,220.04 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

18

 $              5,892.60 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

19

 $            18,408.66 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

20

 $              5,898.62 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

Contrato: EACDES-29-
048-2017                              

Inicio de contrato: 
11/12/2017

Terminación de 
Contrato: 
25/03/2018

Inicio de 
Convenio: 
08/02/2018

Terminación de 
convenio: 
23/05/2018

Fecha de visita: 
22/03/2019

Nombre de la obra:
Mejoramiento

Ubicación: Secundaria Técnica
No. 4; Agustín Arrieta
Localidad: Chiautempan.
Municipio: Chiautempan.

Contratista: C. Pedro Díaz
Serrano
Supervisor de obra: Arq.
Franco Ignacio Rojas Díaz
Avance Físico: 90%

Contratado: 
$715,891.52

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$605,956.44

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01635 el
19/12/2018) del concepto con clave 31231 Piso de loseta cerámica
esmaltada tráfico intenso de .315X.315 de primera antiderrapante ...,
con P.U. de $246.42 se pagaron 90.91 m2 y ejecutados se encontraron
69.15 m2, por lo que se determina una diferencia de 21.76 m2
pagados en exceso, misma que radica en la longitud y ancho de la
superficie, resultando un importe a reintegrar de $6,220.04 I.V.A.
incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01635 el
19/12/2018) del concepto con clave 35002 Aplicación de sistema
impermeable prefabricado en losa de azotea, se deberá considerar:
materiales, elevación de materiales hasta el lugar de su utilización,
traslapes mínimos de 10cm, equipo y gas butano, mano de obra
especializada, acarreos dentro y fuera de obra, limpieza del área de
trabajo, acopio y retiro de escombro a tiro autorizado. se deberá
entregar una garantía por escrito de 10 años o superior por parte del
fabricante en material y mano de obra. (de acuerdo a los criterios
técnicos para las acciones del Programa Escuelas Dignas). ..., con P.U.
de $164.13 se pagaron 138.34 m2 y ejecutados se encontraron 107.39
m2, por lo que se determina una diferencia de 30.95 m2 pagados en
exceso, misma que radica en la longitud y ancho de la superficie,
resultando un importe a reintegrar de $5,892.60 I.V.A. incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01635 el
19/12/2018) del concepto con clave 041018-1 protecciones metálicas
para ventanas a base de marco de ángulo 1 1/4"X 1 1/4"X 1/8”, reja
base de cuadrado de 1/2” ..., con P.U. de $726.96 se pagaron 21.83
m2, sin que al 22/03/2019 se hayan ejecutado, por lo que deberá
reintegrar un importe de $18,408.66 I.V.A. incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01635 el
19/12/2018) del concepto con clave 041019-1 Protecciones metálicas
para puertas a base de marco de ángulo 1 1/4"X 1 1/4"X 1/8”, rej base
de cuadrado de 1/2” ..., con P.U. de $939.93 se pagaron 5.41 m2, sin
que al 22/03/2019 se hayan ejecutado, por lo que deberá reintegrar
un importe de $5,898.62 I.V.A. incluido.
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ENTE FISCALIZABLE: 

PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA
No.

REFERENCIA
CONCEPTO  IMPORTE                 

($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN ACCIÓN EMITIDA

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO B
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO:
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016) PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE

NORMATIVIDAD 
INCUMPLIDA

21

 $            12,315.26 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

22

 $            24,630.51 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

23

 $              4,850.66 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

24

 $              2,425.33 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

Contrato: EACR-29-
001-2018                              

Inicio de contrato: 
30/04/2018

Terminación de 
Contrato: 
12/07/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
27/03/2019

Nombre de la obra:
Rehabilitación por Sismo

Ubicación: Telesecundaria 15
de septiembre
Localidad: La Magdalena
Tlaltelulco
Municipio: La Magdalena
Tlaltelulco

Contratista: Ing. Gregorio
Flores Rugerio
Supervisor de obra: Ing. José
Luis Fragoso Rodríguez
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$961,384.59

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$961,384.59

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01161 el
23/08/2018) del concepto con clave HYC.045.1 Puerta de acceso de
935 mm, de longitud x 2455 mm, de altura x 38 mm (1 1/2") de
espesor, fabricada con bastidor de madera estufada de pino,
herramienta, equipo, acarreos de fijación, limpieza del área de trabajo.
(De acuerdo a los criterios técnicos para las acciones del Programa
Escuelas Dignas) ..., con P.U. de $4,246.64 se pagaron 12.50 m2 y
ejecutados se encontraron 7.50 m2, por lo que se determina una
diferencia de 5.0 m2 pagados en exceso, misma que radica en las
dimensiones consideradas en números generadores, resultando un
importe a reintegrar de $24,630.51 I.V.A. incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01161 el
23/08/2018) del concepto con clave IE.040 Colocación de luminaria
fluorescente de sobreponer; con bisel abatible 2 x 32watts, suministro
de los materiales, armado, conexión y pruebas, andamios, mano de
obra, herramienta y limpieza del área de trabajo. (de acuerdo a los
criterios técnicos para las acciones del Programa Escuelas Dignas). ...,
con P.U. de $1,045.40 se pagaron 25 pzas y ejecutados se encontraron
21 pzas, por lo que se determina una diferencia de 4 pzas pagados en
exceso, resultando un importe a reintegrar de $4,850.66 I.V.A.
incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01161 el
23/08/2018) del concepto con clave IE.040 Colocación de luminaria
fluorescente de sobreponer; suministro de los materiales, armado,
conexión y pruebas, andamios, mano de obra, herramienta y limpieza
del área de trabajo. (de acuerdo a los criterios técnicos para las
acciones del Programa Escuelas Dignas). ..., con P.U. de $1,045.40 se
pagaron 14 pzas y ejecutadas se encontraron 12 pzas, por lo que se
determina una diferencia de 2 pzas pagados en exceso, resultando un
importe a reintegrar de $2,425.33 I.V.A. incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01161 el
23/08/2018) del concepto con clave HYC.045.1 Puerta de acceso de
935 mm, de longitud x 2455 mm, de altura x 38 mm (1 1/2") de
espesor, fabricada con bastidor de madera estufada de pino,
herramienta, equipo, acarreos de fijación, limpieza del área de trabajo.
(De acuerdo a los criterios técnicos para las acciones del Programa
Escuelas Dignas) ..., con P.U. de $4,246.64 se pagaron 15.0 m2 y
ejecutados se encontraron 12.50 m2, por lo que se determina una
diferencia de 2.50 m2 pagados en exceso, misma que radica en las
dimensiones consideradas en números generadores, resultando un
importe a reintegrar de $12,315.26 I.V.A. incluido.
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25 Contrato: EACR-29-
001-2018                              

Inicio de contrato: 
30/04/2018

Terminación de 
Contrato: 
12/07/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
27/03/2019

Nombre de la obra:
Rehabilitación por Sismo

Ubicación: Telesecundaria 15
de septiembre
Localidad: La Magdalena
Tlaltelulco
Municipio: La Magdalena
Tlaltelulco

Contratista: Ing. Gregorio
Flores Rugerio
Supervisor de obra: Ing. José
Luis Fragoso Rodríguez
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$961,384.59

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$961,384.59

 $              2,691.61 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

26

 $              2,997.28 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

27

 $              5,582.55 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

Contrato: EACR-29-
003-2018                              

Inicio de contrato: 
30/04/2018

Terminación de 
Contrato: 
23/06/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
25/03/2019

Nombre de la obra:
Rehabilitación por Sismo 

Ubicación: Primaria José María
Morelos y Pavón
Localidad: Acuamanala de
Miguel Hidalgo
Municipio: Acuamanala de
Miguel Hidalgo

Contratista: “Constructivo
Prodisarq S.A. de C.V”; Arq.
Joaquín Padilla Cuecuecha
Supervisor de obra: Ing.
Janeth Cuellar Sandoval
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$676,666.88

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$550,441.77

En la estimación número dos (pagada mediante póliza E01442 el
19/10/2018) del concepto con clave HYC.085 Puerta para mampara,
metálica formada por tablero de duela para ensamblar tipo comercial
mano de obra, herramienta, equipo, acopio y retiro de materiales
producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de
trabajo (plano me-04). (de acuerdo a los criterios técnicos para las
acciones del Programa Escuelas Dignas). ..., con P.U. de $1,949.88 se
pagaron 9.41 m2 y ejecutados se encontraron 8.22 m2, por lo que se
determina una diferencia de 1.19 m2 pagados en exceso, misma que
radica en las dimensiones consideradas en números generadores,
resultando un importe a reintegrar de $2,691.61 I.V.A. incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01135 el
17/08/2018) del concepto con clave ALB.045 Aplanado en plafones
acabado fino, con mortero cemento-arena 1:5, a nivel y regla, curado
con riegos de agua, permitir que parta el repellado, acabado con flota o
plana de madera hasta obtener textura uniforme, sin oquedades,
rayones, protuberancias y aceptado por la supervisión..., con P.U. de
$160.19 se pagaron 211.26 m2 y ejecutados se encontraron 195.13
m2, por lo que se determina una diferencia de 16.13 m2 pagados en
exceso, misma que radica en las dimensiones consideradas en
números generadores, resultando un importe a reintegrar de $2,997.28
I.V.A. incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01135 el
17/08/2018) del concepto con clave ACA.145 Colocación de piso a base
de loseta cerámica extruida vitrificada, para tránsito pesado PEI IV y V,
tone y texturas uniformes, antiderrapante, con dimensiones de 33.3 x
33.3 cm y 33 x 33cm., cumpliendo con las características de absorción
de agua del esmalte 0.50-3.0% y cuerpo de la loseta 2.0-6.0%, módulo
de ruptura mínimo 113.4 kg para toda la loseta; resistencia al choque
térmico, abrasión y al agrietamiento..., con P.U. de $298.36 se pagaron
211.26 m2 y ejecutados se encontraron 195.13 m2, por lo que se
determina una diferencia de 16.13 m2 pagados en exceso, misma
que radica en las dimensiones consideradas en números generadores,
resultando un importe a reintegrar de $5,582.55  I.V.A. incluido.
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28

 $              6,345.98 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

29

 $              2,086.34 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

30 Contrato: EACR-29-
004-2018                              

Inicio de contrato: 
16/04/2018

Terminación de 
Contrato: 
20/07/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
26/03/2019

Nombre de la obra:
Rehabilitación por Sismo

Ubicación: Preescolar
Cuauhtémoc
Localidad: Santa María
Aquiahuac
Municipio: Contla de Juan
Cuhamatzi

Contratista: "Constructora
Cosatla S.A. de C.V." José
Lorenzo German Cortez
Zempoaltecatl
Supervisor de obra: Ing. José
Luis Fragoso Rodríguez
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$576,760.11

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$576,760.11

 $                268.56 

Artículos 66 y 67 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 96 y 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Realizar las
reparaciones al
concepto observado,
presentar evidencia
fotografica de las
reparaciones o de lo
contrario reintegrar el
importe observado,
presentar ficha de
depósito a la cuenta
bancaria del programa
de donde se erogó el
recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

Contrato: EACR-29-
004-2018                              

Inicio de contrato: 
16/04/2018

Terminación de 
Contrato: 
20/07/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
26/03/2019

Nombre de la obra:
Rehabilitación por Sismo

Ubicación: Preescolar
Cuauhtémoc
Localidad: Santa María
Aquiahuac
Municipio: Contla de Juan
Cuhamatzi

Contratista: "Constructora
Cosatla S.A. de C.V." José
Lorenzo German Cortez
Zempoaltecatl
Supervisor de obra: Ing. José
Luis Fragoso Rodríguez
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$576,760.11

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$576,760.11

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01218 el
07/09/2018) del concepto con clave ALB.070 Firme de concreto
F´c=150 Kg. /cm2 de 10 cm de espesor, acabado rugoso o floteado,
antiderrapante. se deberá de considerar para este trabajo: mano de
obra, suministro, elevación, movimientos horizontales, cargas,
descargas y acarreos del material hasta el lugar de su utilización,
herramienta, cimbra de fronteras, nivelación, compactación, limpieza
humedecido del terreno, vaciado, extendido, regleado, compactación
curado del concreto con membrana, acopio y retiro de desperdicios a
tiro autorizado y limpieza del área de trabajo  (de acuerdo a los criterios 
técnicos para las acciones del Programa Escuelas Dignas). ..., con P.U.
de $227.66 se pagaron 61.72 m2 y ejecutados se encontraron 37.69
m2, por lo que se determina una diferencia de 24.03 m2 pagados en
exceso, misma que radica en las medidas del largo y ancho verificadas
en visita física, resultado un importe a reintegrar de $6,345.98 I.V.A.
incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01218 el
07/09/2018) del concepto con clave ACA.145 Colocación de piso a base
de loseta cerámica extruida vitrificada, para tránsito pesado PEI IV y V,
tono y texturas uniformes, antiderrapante, con dimensiones de 33.3 x
33.3 cm y 33 x 33cm., cumpliendo con las características de absorción
de agua del esmalte 0.50-3.0% y cuerpo de la loseta 2.0-6.0%,
módulo de ruptura mínimo 113.4 kg para toda la loseta; resistencia al
choque térmico, abrasión y al agrietamiento; dureza del esmalte 5-6
según escala de Mohs; para este trabajo se deberán de considerar ,
suministro de piso de loseta, materiales, mano de obra, adhesivo
(mortero) de línea, considerando recomendaciones del fabricante para
su tiempo de fraguado, juntas de 5 mm de ancho, rellenas con boquilla
de línea, separadores, trazo, nivelación, acarreos, cortes, desperdicios,
despieces acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza
del área (de acuerdo a los criterios técnicos para las acciones del
Programa Escuelas Dignas). ..., con P.U. de $298.27 se pagaron 17.96
m2 y ejecutados se encontraron 11.93 m2, por lo que se determina una
diferencia de 6.03 m2 pagados en exceso, misma que radica en las
medidas del largo y ancho verificadas en visita física, resultando un
importe a reintegrar de $2,086.34 I.V.A. incluido.

En la estimación número dos (pagada mediante póliza E01676 el
24/12/2018) del concepto con clave IHS.200 Colocación de llave
economizadora (perilla multidireccional) con seguro antirrobo para
lavabo, fabricada en latón bajo en plomo, con las siguientes
características; economizador para ajuste de flujo y palanca, rango de
presión de trabajo 0.2 a 6.0 kg/cm2 , se deberá considerar para este
trabajo: mano de obra, equipo, suministro de llave, materiales menores,
manguera flexible con entramado de acero inoxidable, válvula angular
cromada, conexión, mano de obra, materiales, herramienta menor,
pruebas, acopio y retiro de material producto de los desperdicios a tiro
autorizado y limpieza del área de trabajo. (de acuerdo a los criterios
técnicos para las acciones del Programa Escuelas Dignas). ..., con P.U.
de $2,315.13 se pagaron 3 pzas, de las cuales 1 pza presenta mala 
calidad en su ejecución, esto debido a mala fijación y colocación en el
lavabo, resultando un importe a reintegrar de $268.56 I.V.A. incluido
equivalente al diez por ciento de la cantidad determinada que presenta
la condición observada.
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31

 $                362.91 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

32

 $              1,047.82 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

33

 $              3,187.28 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

Contratado: 
$1,153,768.58

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$1,057,679.35

Nombre de la obra:
Rehabilitación por Sismo

Ubicación: Preescolar Ramón
López Velarde
Localidad: San Esteban
Tizatlan
Municipio: Tlaxcala de
Xicohtencatl

Contratista: Proyectos y
Edificaciones EDB, S. A. de C.
V., Javier Viliulfo Paredes
Carbajal
Supervisor de obra: Ing. Jose
Luis Fragoso Rodriguez
Avance Físico: 100%

Contrato: EACR-29-
006-2018                              

Inicio de contrato: 
16/04/2018

Terminación de 
Contrato: 
06/07/2018

Inicio de 
Convenio: N/A

Terminación de 
convenio: N/A

Fecha de visita: 
21/03/2018

Contrato: EACR-29-
006-2018                              

Inicio de contrato: 
16/04/2018

Terminación de 
Contrato: 
06/07/2018

Inicio de 
Convenio: N/A

Terminación de 
convenio: N/A

Fecha de visita: 
21/03/2019

Nombre de la obra:
Rehabilitación por Sismo

Ubicación: Preescolar Ramón
López Velarde
Localidad: San Esteban
Tizatlan
Municipio: Tlaxcala de
Xicohtencatl

Contratista: "Proyectos y
Edificaciones EDB, S. A. de C.
V"., Javier Viliulfo Paredes
Carbajal
Supervisor de obra: Ing. Jose
Luis Fragoso Rodriguez
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$1,153,768.58

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$1,057,679.35

En la estimación número dos (pagada mediante póliza E01029 el
30/07/2018) del concepto con clave ALB.100 Entortado de 5cm espesor
promedio, a base de mortero cemento-arena 1:5, para nivelación de
azoteas, se deberá de considerar para este trabajo: materiales,
acarreos, cargas, elevación de los materiales hasta el lugar de su
utilización, preparación de la superficie, forjado de pendientes, acabado
con plana de madera, para recibir impermeabilización, acopio y retiro
de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo (De
acuerdo a los criterios técnicos para las acciones del Programa Escuelas
Dignas). ..., con P.U. de $107.51 se pagaron 408.01 m2 y ejecutados se
encontraron 405.10 m2, por lo que se determina una diferencia de 2.91
m2 pagados en exceso, misma que radica en la longitud del
elemento, resultando un importe a reintegrar de $362.91 I.V.A. incluido.

En la estimación número dos (pagada mediante póliza E01029 el
30/07/2018) del concepto con clave ACA.175 Aplicación de sistema
impermeable prefabricado en losa de azotea; se deberá considerar para
este trabajo: materiales, elevación de materiales hasta el lugar de su
utilización, traslapes mínimos de 10 cm, equipo y gas butano, mano de
obra especializada, acarreos dentro y fuera de obra, limpieza del área
de trabajo, acopio y retiro de escombro a tiro autorizado. se deberá
entregar una garantía por escrito de 10 años o superior por parte del
fabricante en material y mano de obra. (de acuerdo a los criterios
técnicos para las acciones del Programa Escuelas Dignas). ..., con P.U.
de $310.41 se pagaron 408.01 m2 y ejecutados se encontraron 405.10
m2, por lo que se determina una diferencia de 2.91 m2 pagados en
exceso, misma que radica en la longitud del elemento, resultando un
importe a reintegrar de $1,047.82 I.V.A. incluido.

En la estimación número dos (pagada mediante póliza E01029 el
30/07/2018) del concepto con clave HYC.020-1 Colocación de puerta
elaborada con panel de 32 mm de espesor formado con dos hojas de
lámina negra calibre 24 galvanizada y pintada con primario epóxico y
con un acabado final a base de esmalte poliéster curado al horno
(lámina tipo pintro ó equivalente) unidas con un núcleo de espuma de
poliuretano rígido, reforzada con marco perimetral de madera estufada
de pino con una sección mínima de 30 x 38mm, se deberá considerar
para este trabajo: marco de aluminio anonizado natural de 2"
consistente en cabezal y jambas con perfil batiente, materiales,
cerradura, can de madera, ribete de canal de aluminio extruido pegado
con adhesivo de contacto, bisagras de libro de 3”, taquetes, tornillos,
herramienta, equipo, acarreos de fijación, limpieza del área de trabajo.
(plano ME-33) (de acuerdo a los criterios técnicos para las acciones del
Programa Escuelas Dignas) ..., con P.U. de $3,713.05 se pagaron 22.5
m2 y ejecutados se encontraron 21.76 m2, por lo que se determina una
diferencia de 0.74 m2 pagados en exceso, misma que radica en la
longitud del elemento, resultando un importe a reintegrar de $3,187.28
I.V.A. incluido.
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NORMATIVIDAD 
INCUMPLIDA

34

 $              4,320.91 

Artículos 66 y 67 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 96 y 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Realizar las
reparaciones al
concepto observado,
presentar evidencia
fotografica de las
reparaciones o de lo
contrario reintegrar el
importe observado,
presentar ficha de
depósito a la cuenta
bancaria del programa
de donde se erogó el
recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

35 Contrato: EACR-29-
013-2018                              

Inicio de contrato: 
30/04/2018

Terminación de 
Contrato: 
08/07/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
25/03/2019

Nombre de la obra:
Rehabilitación por Sismo

Ubicación: Jardín de Niños
Leonardo Da Vinci
Localidad: Tenancingo
Municipio: Tenancingo

Contratista: Arq. Jerónimo
López Plata
Supervisor de obra: Ing. Miguel
Ángel Martínez Calva
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$1,125,840.01

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$765,154.06

 $              1,107.03 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

En la estimación número dos (pagada mediante póliza E01029 el
30/07/2018) del concepto con clave ACA.175 Aplicación de sistema
impermeable prefabricado en losa de azotea; elaborado con asfalto
modificado APP de 4.00 mm de espesor, reforzado internamente con
una membrana de refuerzo de poliéster 180 gr/m2, acabado aparente
con gravilla a base de reolita pigmentada y esmaltada a fuego con
resina silicón color terracota, se deberá entregar una garantía por
escrito de 10 años o superior por parte del fabricante en material y
mano de obra. (de acuerdo a los criterios técnicos para las acciones del
Programa Escuelas Dignas). ..., con P.U. de $310.41 se pagaron 408.01
m2, de los cuales 12.00 m2 presentan mala calidad en su ejecución,
esto debido a filtración de agua en la dirección ubicada en el edificio
"A", resultando un importe a reintegrar de $4,320.91 I.V.A. incluido

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01632 el
19/12/2018) del concepto con clave ACA.145 Colocación de piso a base
de loseta cerámica extruida vitrificada, para tránsito pesado PEI IV y V,
tono y texturas uniformes, antiderrapante, con dimensiones de 33.3 x
33.3 cm y 33 x 33cm., cumpliendo con las características de absorción
de agua del esmalte 0.50-3.0% y cuerpo de la loseta 2.0-6.0%,
módulo de ruptura mínimo 113.4 kg para toda la loseta; resistencia al
choque térmico, abrasión y al agrietamiento; dureza del esmalte 5-6
según escala de Mohs; para este trabajo se deberán de considerar ,
suministro de piso de loseta, materiales, mano de obra, adhesivo
(mortero) de línea, considerando recomendaciones del fabricante para
su tiempo de fraguado, juntas de 5 mm de ancho, rellenas con boquilla
de línea, separadores, trazo, nivelación, acarreos, cortes, desperdicios,
despieces acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza
del área (de acuerdo a los criterios técnicos para las acciones del
Programa Escuelas Dignas) …, con P.U. de $298.23 se pagaron 33.49
m2 y ejecutados se encontraron 30.29 m2, por lo que se determina una
diferencia de 3.20 m2 pagados en exceso, misma que radica en las
dimensiones consideradas en números generadores, resultando un
importe a reintegrar de $1,107.03 I.V.A. incluido.
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36 Contrato: EACR-29-
015-2018                              

Inicio de contrato: 
30/04/2018

Terminación de 
Contrato: 
18/07/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
21/03/2019

Nombre de la obra:
Rehabilitación por sismo

Ubicación: Escuela Estefanía
Castañeda
Localidad: Ocotlán
Municipio: Tlaxcala

Contratista: "AXCAN
INGENIERIA, S.A DE C.V. ";
Ing. Gustavo Porras Vargas
Supervisor de obra: Ing. Israel
Rodriguez Sánchez
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$1,377,688.11

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$1,377,688.11

 $              1,366.02 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

37

 $              1,212.59 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

38

 $              1,212.59 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

Contrato: EACR-29-
015-2018                              

Inicio de contrato: 
30/04/2018

Terminación de 
Contrato: 
18/07/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
21/03/2019

Nombre de la obra:
Rehabilitación por sismo

Ubicación: Escuela Estefanía
Castañeda
Localidad: Ocotlán
Municipio: Tlaxcala

Contratista: "AXCAN
INGNIERIA, S.A DE C.V. "; Ing.
Gustavo Porras Vargas
Supervisor de obra: Ing. Israel
Rodriguez Sánchez
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$1,377,688.11

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$1,377,688.11

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01637 el
19/12/2018) del concepto con clave ACA.180 Aplicación de sistema
impermeable prefabricado en losa de azotea, elaborado con asfalto
modificado SBS por termofusión, refuerzo de puntos críticos con manto
prefabricado tipo liso, detallado en: bajadas pluviales, chaflanes,
tuberías; el acabado de la superficie deberá ser homogénea sin
presentar espejos de asfalto; se deberá considerar: materiales,
elevación de materiales hasta el lugar de su utilización, traslapes
mínimos de 10cm, equipo y gas butano, mano de obra especializada,
acarreos dentro y fuera de obra, limpieza del área de trabajo, acopio y
retiro de escombro a tiro autorizado. Se deberá entregar una garantía
por escrito de 10 años o superior por parte del fabricante en material y
mano de obra. (De acuerdo a los criterios técnicos para las acciones
del Programa Escuelas Dignas). ..., con P.U. de $295.88 se pagaron
324.11 m2 y ejecutados se encontraron 320.13 m2, por lo que se
determina una diferencia de 3.98 m2 pagados en exceso, misma que
radica en la longitud y el ancho de la losa, resultando un importe a
reintegrar de $1,366.02 I.V.A. incluido.

Edificio B
En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01637 el
19/12/2018) del concepto con clave IE.040 Colocación de luminaria
fluorescente de sobreponer; con bisel abatible 2 x 32watts, se deberá
considerar para este trabajo: suministro de los materiales, armado,
conexión y pruebas, andamios, mano de obra, herramienta y limpieza
del área de trabajo (de acuerdo a los criterios técnicos para las
acciones del Programa Escuelas Dignas). ..., con P.U. de $1,045.34 se
pagaron 23 pzas y ejecutadas se encontraron 22 pzas, por lo que se
determina una diferencia de 1 pza pagada en exceso, resultando un
importe a reintegrar de $1,212.59 I.V.A. incluido.

Edificio C
En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01637 el
09/12/2018) del concepto con clave IE.040 Colocación de luminaria
fluorescente de sobreponer; con bisel abatible 2x32watts, suministro de
los materiales, armado, conexión y pruebas, andamios, mano de obra,
herramienta y limpieza del área de trabajo. (De acuerdo a los criterios
técnicos para las acciones del Programa Escuelas Dignas). ..., con P.U.
de $1,045.34 se pagaron 35.00 pzas y ejecutadas se encontraron 34.00
pzas, por lo que se determina una diferencia de 1.00 pza pagada en
exceso, misma que radica en el número de piezas suministradas,
resultando un importe a reintegrar de $1,212.59 I.V.A. incluido.
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39

 $              1,518.04 

Artículos 66 y 67 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 96 y 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Realizar las
reparaciones al
concepto observado,
presentar evidencia
fotografica de las
reparaciones o de lo
contrario reintegrar el
importe observado,
presentar ficha de
depósito a la cuenta
bancaria del programa
de donde se erogó el
recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

40 Contrato: EACMEJ-29-
021-2018                              

Inicio de contrato: 
30/04/2018

Terminación de 
Contrato: 
01/07/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
19/03/2019

Nombre de la obra:
Mejoramiento

Ubicación: Preescolar María
Montessori
Localidad: Villa Vicente
Guerrero
Municipio: San Pablo del Monte

Contratista: "Grupo
Constructor Engrane, S.A. de
C.V.", C. José Cortes Pluma
Supervisor de obra: Ing. Miguel
Ángel Martínez Calva
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$688,852.93

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$636,459.93

 $              2,112.08 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

41 Contrato: EACR-29-
024-2018                              

Inicio de contrato: 
07/05/2018

Terminación de 
Contrato: 
25/07/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
20/03/2019

Nombre de la obra:
Rehabilitación por sismo

Ubicación: Telesecundaria
"Fray Diego Valadez"
Localidad: Guardia
Municipio: Zacatelco

Contratista: Edificadora y
Urbanizadora Paccse S.A. de
C.V. Arq. Ezequiel Meneses
Perez
Supervisor de obra: Arq. Carlos
Enrique Ramos Hernandez
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$1,045,928.07

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$584,794.77

 $              6,865.25 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01396 el
11/10/2018) del concepto con clave IHS.010 Colocación de jabonera
clásica de semi empotrar de latón cromado, se deberá considerar para
este trabajo: suministro de jabonera, mano de obra, equipo, materiales,
accesorios, herramienta, fijación, acopio y retiro de materiales producto
de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. (de
acuerdo a los criterios técnicos para las acciones del Programa Escuelas
Dignas) …, con P.U. de $455.19 se pagaron 6 pzs y ejecutadas se
encontraron 2 pzs, por lo que se determina una diferencia de 4 pzs
pagadas en exceso, misma que radica en el faltente de piezas
colocadas,resultando un importe a reintegrar de $2,112.08 I.V.A.
incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01603 el
17/12/2018) del concepto con clave OE.010 Barda perimetral de 3.00
mts de altura (lindero o intermedia), a base de muro de tabique rojo
recocido de 7 x 14 x 28 cms. medidas nominales o material de la
región, acabado aparente dos caras, tableros de 3 mts de longitud y
módulos de 9 metros de acuerdo a proyecto, asentado con mortero
cemento-cal-arena en proporción l:l/4:3.5, juntas de 1.50 cm ..., con
P.U. de $4,493.15 se pagaron 88.02 m de los cuales 10.68 m, no
cumplen con la altura especificada en el concepto ejecutado al verificar
una altura de 2.63 m, en incumplimiento de especificaciones se
realiza la deductiva correspondiente, resultando un importe a reintegrar
de $6,865.25  I.V.A. incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01637 el
19/12/2018) del concepto con clave IHS.525 Colocación de llave
economizadora (botón), fabricada en latón cromado bajo en plomo, con
las siguientes características; rango de presión de trabajo 0.2 a 4.0
kg/cm2 , se deberá considerar para este trabajo: mano de obra, equipo,
suministro de llave, materiales menores, manguera flexible con
entramado de acero inoxidable, válvula angular cromada, conexión,
mano de obra, materiales, herramienta menor, pruebas, acopio y retiro
de material producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del
área de trabajo. (de acuerdo a los criterios técnicos para las acciones
del Programa Escuelas Dignas). ..., con P.U. de $2,181.09 se pagaron 6
pzas, misma cantidad que presenta mala calidad en su ejecución, esto
debido a la mala colocación de las llaves en los módulos sanitarios,
resultando un importe a reintegrar de $1,518.04 I.V.A. incluido
equivalente al diez por ciento de la cantidad determinada que presenta
la condición observada.
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42 Contrato: EACMEJ-29-
025-2018                              

Inicio de contrato: 
23/10/2017

Terminación de 
Contrato: 
21/01/2018

Inicio de 
Convenio: N/A

Terminación de 
convenio: N/A

Fecha de visita: 
26/03/2019

Nombre de la obra:
Meroramiento

Ubicación: Preescolar Esopo
Localidad: Contla de Juan
Cuamatzi
Municipio: Contla de Juan
Cuamatzi

Contratista: “Construcciones
San David de México S. A. de
C. V”; C. Pascual Sánchez
Cervantes
Supervisor de obra: Arq.
Franco Ignacio Rojas Díaz
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$692,286.46

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$692,286.46

 $            14,565.10 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

43 Contrato: EACMEJ-29-
025-2018                              

Inicio de contrato: 
23/10/2017

Terminación de 
Contrato: 
21/01/2018

Inicio de 
Convenio: N/A

Terminación de 
convenio: N/A

Fecha de visita: 
26/03/2019

Nombre de la obra:
Meroramiento

Ubicación: Preescolar Esopo
Localidad: Contla de Juan
Cuamatzi
Municipio: Contla de Juan
Cuamatzi

Contratista: “Construcciones
San David de México S. A. de
C. V”; C. Pascual Sánchez
Cervantes
Supervisor de obra: Arq.
Franco Ignacio Rojas Díaz
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$692,286.46

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$692,286.46

 $              1,045.13 

Artículos 66 y 67 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 96 y 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Realizar las
reparaciones al
concepto observado,
presentar evidencia
fotografica de las
reparaciones o de lo
contrario reintegrar el
importe observado,
presentar ficha de
depósito a la cuenta
bancaria del programa
de donde se erogó el
recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

44 Contrato: EACMEJ-29-
028-2018                              

Inicio de contrato: 
02/07/2018

Terminación de 
Contrato: 
16/09/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
22/03/2019

Nombre de la obra:
Mejoramiento

Ubicación: Primaria Amado
Nervo
Localidad: Papalotla
Municipio: Papalotla de
Xicohténcatl

Contratista: "Construcciones
Rosamo, S.A. de C.V.", Ing.
Roberto Salazar Morales
Supervisor de obra: Ing. Miguel
Ángel Martínez Calva
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$691,988.29

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$691,988.29

 $              1,375.86 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

En la estimación número dos (pagada mediante póliza E01680 el
24/12/2018) del concepto con clave OE.030 Piso de concreto F´c=150
kg/cm2 de 10 cm. de espesor acabado pulido o rayado con brocha de
pelo, acabado con volteador, se deberá considerar para este trabajo:
material, acarreos, colocación de maestras, realización del trabajo por
módulos tipo ajedrez, compactado, nivelado, cimbra de frontera,
curado, forjado de nariz, malla electrosoldada 6-6/10-10 y limpieza del
área de trabajo. (de acuerdo a los criterios técnicos para las acciones
del programa escuelas dignas) ..., con P.U. de $324.28 se pagaron
216.79 m2 y ejecutados se encontraron 178.07 m2, por lo que se
determina una diferencia de 38.72 m2 pagados en exceso, misma
que radica en las dimensiones consideradas en números generadores,
resultando un importe a reintegrar de $14,565.10 I.V.A. incluido.

En la estimación número dos (pagada mediante póliza E01680 el
24/12/2018) del concepto con clave OE.055 Luminaria tipo punta de
poste de 6.0 m de altura con lámpara vapor de sodio alta presión de
250 watts, autobalastrada, potencia de 250 w sodio de alta presión,
bajas pérdidas, tensión de operación 220v- bohz, poste metálico
pintado, difusor, balastro, foco, cable. conectores, acarreos dentro y
fuera de la obra cargas, pruebas, andamios, maniobras, herramienta
equipo y limpieza del área de trabajo, de acuerdo a proyecto plano me-
12. (de acuerdo a los criterios técnicos para las acciones del programa
escuelas dignas) ..., con P.U. de $9,009.77 se pagaron 2 pieza, de las
cuales 1 pieza presenta mala calidad en su ejecución, esto debido no
enciende, resultando un importe a reintegrar de $1,045.13 I.V.A.
incluido equivalente al diez por ciento de la cantidad determinada que
presenta la condición observada.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01628 el
19/12/2018) del concepto con clave ALB.015 Construcción de muro con
tabique de barro rojo recocido acabado común de 7x14x28 cm
(nominal), de 14 cm.de espesor (nominal), a cualquier altura y grado
de dificultad, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:3. Se
deberá de considerar para este trabajo: mano de obra, suministro,
elevación, movimientos horizontales, cargas, descargas y acarreos de
los materiales hasta el lugar de su utilización, herramienta, saturación
de agua del tabique, preparación de la superficie de desplante, trazo y
desplante, repartición uniforme de juntas verticales, cuatrapeo y
remates adecuados, juntas horizontales continuas y a nivel, juntas
verticales, al centro y a plomo, cerchas o escantillones para el trazo de
hiladas horizontales de acuerdo a uniforme distribución, acopio y retiro
de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. No se
admiten desplomes mayores a 1:300. (de acuerdo a los criterios
técnicos para las acciones del Programa Escuelas Dignas). ..., con P.U.
de $367.21 se pagaron 14.55 m2 y ejecutados se encontraron 11.32
m2, por lo que se determina una diferencia de 3.23 m2 pagados en
exceso, misma que radica en la longitud del elemento, resultando un
importe a reintegrar de $1,375.86 I.V.A. incluido.
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CUENTA PÚBLICA 2018
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FUENTE DE 
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45

 $              1,749.90 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

46

 $              1,924.00 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

47 Contrato: EACR-29-30-
2018                              

Inicio de contrato: 
21/05/2018

Terminación de 
Contrato: 
18/08/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
26/03/2019

Nombre de la obra:
Rehabilitación por Sismo

Ubicación: Escuela Primaria
Migue Hidalgo
Localidad: Santa Maria
Aquiahuac
Municipio: Contla de Juan
Cuhamatzi

Contratista: "Técnicos en
Electromecánica y Riego S.A.
de C.V." C. Leopoldo Santos
Morales.
Supervisor de obra: Ing. Jose
Luis Fragoso Rodriguez
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$1,057,643.93

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$1,057,643.93

 $              2,575.04 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

Contrato: EACMEJ-29-
028-2018                              

Inicio de contrato: 
02/07/2018

Terminación de 
Contrato: 
16/09/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
22/03/2019

Nombre de la obra:
Mejoramiento

Ubicación: Primaria Amado
Nervo
Localidad: Papalotla
Municipio: Papalotla de
Xicohténcatl

Contratista: "Construcciones
Rosamo, S.A. de C.V.", Ing.
Roberto Salazar Morales
Supervisor de obra: Ing. Miguel
Ángel Martínez Calva
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$691,988.29

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$691,988.29

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01628 el
19/12/2018) del concepto con clave HYC.095 Puerta para mampara
metálica de 1.50 x 0.60 mts., formada por tablero de duela para
ensamblar tipo comercial no. 170 de lámina cal. 18 de 170 mm
PROLAMSA o similar y marco base de perfiles de sección cuadrada tipo
comercial no. 138 y 139 de lámina cal. 18 de 11/2"x11/2" (38 x 38mm),
pintada con pintura epóxica y terminada con esmalte alquidalico color
blanco, se deberá considerar para este trabajo: suministro de perfiles y
lámina, materiales, herrajes, colocación, niveles superior e inferior,
pintura epóxica, esmalte alquidálico color sobre muestra aprobada en
ambas caras, marco tubular, pasador, remaches, jaladera, batiente,
fijación de tal manera que permita abrirse sin roces ni forzaduras,
acopio y retiro de materiales producto de los desperdicios a tiro
autorizado y limpieza del área de trabajo (plano ME-04). (De acuerdo a
los criterios técnicos para las acciones del Programa Escuelas Dignas).
..., con P.U. de $1,658.62 se pagaron 10 pzas y ejecutadas se
encontraron 9.0 pzas, por lo que se determina 1.0 pza pagada en
exceso, resultando un importe a reintegrar de $1,924.00 I.V.A.
incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01253 el
12/09/2018) del concepto con clave HYC.025 Fabricación y colocación
de cancelería de aluminio anodizado natural, tipo comercial de 2" línea
corrediza - guillotina, se deberá considerar para este trabajo: suministro
de los materiales, perfiles de aluminio anodizado natural, herramienta,
equipo, mano de obra, acarreos, fijación de tal manera que permita
(cuando sea el caso) abrirse sin roces ni forzaduras, vidrio claro de
6mm, sellado exterior, felpa, vinilo, cortes, desperdicios, acopio y retiro
de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. (de
acuerdo a los criterios técnicos para las acciones del Programa Escuelas
Dignas). ..., con P.U. de $1,450.89 se pagaron 35.31 m2 y ejecutados
se encontraron 33.78 m2, por lo que se determina una diferencia de
1.53 m2 pagados en exceso, misma que radica en las medidas de
largos y anchos del vano de ventana, resultando un importe a reintegrar
de $2,575.04 I.V.A. incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01628 el
19/12/2018) del concepto con clave ALB.120 Fabricación de mampara
en sanitarios a base de muro de concreto F'c=150 kg /cm2 armado con
varillas del no. 3 (3/8") en retícula @ 25 cm., 8 cm. espesor se deberá
de considerar para este trabajo: el recubrimiento vidriado en ambas
caras, frentes y canto superior, de acuerdo a especificaciones para el
material de la referencia de componentes del concepto ACA.165,
materiales, preparación de varillas en firme para anclaje de mampara,
habilitado de acero y cimbra, desmoldante, cimbrado, colado, curado
con membrana, descimbrado, acopio y retiro de desperdicios a tiro
autorizado y limpieza del área de trabajo, ranurado para anclaje a muro
y piso (plano ME-03) (de acuerdo a los criterios técnicos para las
acciones del Programa Escuelas Dignas). ..., con P.U. de $1,862.39 se
pagaron 28.1 m2 y ejecutados se encontraron 27.29 m2, por lo que se
determina una diferencia de 0.81 m2 pagados en exceso, resultando
un importe a reintegrar de $1,749.90 I.V.A. incluido.
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48

 $              6,043.67 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

49

 $            89,810.06 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

50

 $              1,188.25 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

51

 $              1,212.65 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

Contrato: EACMEJ-29-
036-2018                              

Inicio de contrato: 
02/07/2018

Terminación de 
Contrato: 
16/09/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
21/03/2019

Contrato: EACMEJ-29-
035-2018                              

Inicio de contrato: 
02/07/2018

Terminación de 
Contrato: 
16/09/2018

Inicio de 
Convenio: N/A

Terminación de 
convenio: N/A

Fecha de visita: 
22/03/2019

Nombre de la obra:
Mejoramiento

Ubicación: Primaria Centro
Escolar Chiautempan
Localidad: Chiautempan
Municipio: Chiautempan

Contratista: Sarycsa y
Asociados, S.A. de C.V.,
Ricardo Salazar Morales
Supervisor de obra: Arq.
Franco Ignacio Rojas Diaz
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$692,107.99

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$519,084.90

Nombre de la obra:
Mejoramiento

Ubicación: Escuela primaria
Miguel Hidalgo y Costilla
Localidad: Ayometitla
Municipio: Santa Cruz Quiletla

Contratista: Etsa
Construcciones, S.A. de C.V. C.
Flor Vianey Salazar Texis
Supervisor de obra: Arq. Carlos
Enrique Ramos Hernandez
Avance Físico: 0%

Contratado: 
$691,788.39

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$691,788.39

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01299 el
20/09/2018) del concepto con clave DMO.125 Retiro de
impermeabilizante prefabricado, se deberá considerar para este trabajo:
andamios, mano de obra, equipo, herramienta, acarreos, acopio y retiro
de desperdicios a tiro autorizado y limpieza de área de trabajo. (de
acuerdo a los criterios técnicos para las acciones del Programa Escuelas
Dignas). ..., con P.U. de $16.73 se pagaron 1,736.32 m2 y ejecutados
se cuantifican 1,424.90 m2, por lo que se determina una diferencia de
311.42 m2 pagados en exceso, misma que radica en las dimensiones
consideradas en números generadores, resultando un importe a
reintegrar de $6,043.67 I.V.A. incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01299 el
20/09/2018) del concepto con clave ACA.175 Aplicación de sistema
impermeable prefabricado en losa de azotea; críticos con manto
prefabricado tipo liso, detallado en bajadas pluviales, chaflanes,
tuberías; el acabado de la superficie deberá ser homogénea sin
presentar espejos de asfalto; se deberá considerar para este trabajo:
materiales, elevación de materiales hasta el lugar de su utilización,
traslapes mínimos de 10 cm, equipo y gas butano, mano de obra
especializada, acarreos dentro y fuera de obra, limpieza del área de
trabajo, acopio y retiro de escombro a tiro autorizado. se deberá
entregar una garantía por escrito de 10 años o superior por parte del
fabricante en material y mano de obra. (De acuerdo a los criterios
técnicos para las acciones del Programa Escuelas Dignas). ..., con P.U.
de $310.41 se pagaron 1,675.32 m2 y ejecutados se encontraron
1,425.90 m2, por lo que se determina una diferencia de 249.42 m2
pagados en exceso, misma que radica en las dimensiones
consideradas en números generadores, resultando un importe a
reintegrar de $89,810.06 I.V.A. incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01573 el
17/12/2018) del concepto con clave ACA.175 Aplicación de sistema
impermeable prefabricado en losa de azotea; elaborado con asfalto
modificado APP de 3.50 mm de espesor, reforzado internamente con
una membrana de refuerzo de poliéster 180 gr/m2, acabado aparente
con gravilla a base de reolita pigmentada y esmaltada a fuego con
resina Silicón color terracota, flexibilidad a baja temperatura de -10°C y
estabilidad a temperaturas elevadas mayores a 135°C, resistencia a la
tensión longitudinal de 400 N y 300 N a la tensión transversal,
resistencia al intemperismo acelerado de 3650 horas..., con P.U. de
$310.41 se pagaron 277.90 m2 y ejecutados se encontraron 274.60
m2, por lo que se determina una diferencia de 3.30 m2 pagados en
exceso, misma que radica en la longitud del elemento, resultando un
importe a reintegrar de $1,188.25  I.V.A. incluido.

En la estimación número dos (pagada mediante póliza E01649 el
19/12/2018) del concepto con clave IE.040 Colocación de luminaria
fluorescente de sobreponer; con bisel abatible 2 x 32watts, difusor
prismático 100% acrílico de 3mm de espesor (grado K23), gabinete con
lámina de acero calibre 22..., con P.U. de $1,045.39 se pagaron 17 pzas
y ejecutadas se encontraron 16 pzas, por lo que se determina una
diferencia de 1 pza pagada en exceso, misma que se describe en el
pasillo de edifico planta alta, resultando un importe a reintegrar de
$1,212.65  I.V.A. incluido.
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52 Contrato: EACR-29-
039-2018                              

Inicio de contrato: 
21/05/2018

Terminación de 
Contrato: 
18/09/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
18/03/2019

Nombre de la obra:
Rehabilitación por Sismo

Ubicación: Centro de
Desarrollo infantil no.1
(CENDI)
Localidad: Santa María
Acuitlapilco
Municipio: Tlaxcala

Contratista: "Corporativo
Compás S. de R.L. de C.V."
Miguel Ángel Medel Montiel.
Supervisor de obra: Ing. José
Luis Fragoso Rodríguez
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$2,653,173.61

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$1,989,877.13

 $            39,408.54 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

53

 $            73,999.87 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

54

 $                168.30 

Artículos 66 y 67 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 96 y 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Realizar las
reparaciones al
concepto observado,
presentar evidencia
fotografica de las
reparaciones o de lo
contrario reintegrar el
importe observado,
presentar ficha de
depósito a la cuenta
bancaria del programa
de donde se erogó el
recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

Contrato: EACR-29-
039-2018                              

Inicio de contrato: 
21/05/2018

Terminación de 
Contrato: 
18/09/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
18/03/2019

Nombre de la obra:
Rehabilitación por Sismo

Ubicación: Centro de
Desarrollo infantil no.1
(CENDI)
Localidad: Santa María
Acutlapilco
Municipio: Tlaxcala

Contratista: "Corporativo
Compás S. de R.L. de C.V."
Miguel Ángel Medel Montiel.
Supervisor de obra: Ing. José
Luis Fragoso Rodríguez
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$2,653,173.61

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$1,989,877.13

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01438 el
19/10/2018) del concepto con clave HYC.045.1 Puerta de acceso de
935 mm, de longitud x 2455 mm de altura x 38 mm (11/2") de espesor,
fabricada con bastidor de madera extruida de pino de 1"x1" con 4
refuerzos interiores de la misma medida, acabada con dos hojas de
sólido fenólico de 3mm de espesor de 1" a base de papel Kraft con
patrón hexagonal los cantos del bastidor serán cubiertos de madera con
un perfil de aluminio natural anonizado tipo T-Molding aleación 6063
temple T5 , el cual es fijado con silicón industrial, en el lugar que se
aloja la chapa llevara una preparación rectangular de 160 x 60 mm, se
deberá considerar para este trabajo; las bisagras serán de acero
inoxidable de 3.45"x3.5"x3 mm con baleros, pijas de acero inoxidable
para bisagras y para el marco remache POP AS-54, chapa tipo Capfce
modelo 525, herramienta, equipo, acarreos de fijación, limpieza del
área de trabajo (de acuerdo a los criterios técnicos para las acciones
del programa escuelas dignas) ..., con P.U. de $4,246.61 se pagaron 8
pzas, sin que al 18/03/2019 se hayan ejecutado ya que en revisión
se observó que dicho elemento no cumple con las especificaciones de
calidad que marca el concepto por parte del INIFED, por lo que deberá
reintegrar un importe de $39,408.54 I.V.A. incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01438 el
19/10/2018) del concepto con clave HYC.025 Fabricación y colocación
de cancelería de aluminio anodizado natural, tipo comercial de 2" línea
corrediza-guillotina, se deberá considerar para este trabajo: suministro
de los materiales, perfiles de aluminio anodizado natural, herramienta,
equipo, mano de obra, acarreos, fijación de tal manera que permita
(cuando sea el caso) abrirse sin roces ni forzaduras, vidrio claro de
6mm, sellado exterior, felpa, vinilo, cortes, desperdicios, acopio y retiro
de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. (de
acuerdo a los criterios técnicos para las acciones del Programa Escuelas
Dignas). ..., con P.U. de $1,450.83 se pagaron 154.38 m2 y ejecutados
se encontraron 110.41 m2, por lo que se determina una diferencia de
43.97 m2 pagados en exceso, misma que radica en el largo y ancho
de ventanas, así mismo en la cantidad que cuantifican en los
generadores por parte de la empresa , resultando un importe a
reintegrar de $73,999.87  I.V.A. incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01438 el
19/10/2018) del concepto con clave HYC.025 Fabricación y colocación
de cancelería de aluminio anodizado natural, tipo comercial de 2" línea
corrediza- guillotina, se deberá considerar para este trabajo: suministro
de los materiales, perfiles de aluminio anodizado natural, herramienta,
equipo, mano de obra, acarreos, fijación de tal manera que permita
(cuando sea el caso) abrirse sin roces ni forzaduras, vidrio claro de 6
mm, sellado exterior, felpa, vinilo, cortes, desperdicios, acopio y retiro
de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. (de
acuerdo a los criterios técnicos para las acciones del Programa Escuelas
Dignas). ..., con P.U. de $1,450.83 se pagaron 154.38 m2, de los cuales
1.0 m2 presenta mala calidad en su ejecución, esto debido a la
fijación y colocación de la ventana en el eje "A" tramo 1 - 4, resultando
un importe a reintegrar de $168.30 I.V.A. incluido equivalente al diez
por ciento de la cantidad determinada que presenta la condición
observada
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FUENTE DE 
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REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016) PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE

NORMATIVIDAD 
INCUMPLIDA

55

 $              9,852.14 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

56

 $            49,718.27 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

57

 $              1,365.61 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

Contrato: EACR-29-
042-2018                              

Inicio de contrato: 
21/05/2018

Terminación de 
Contrato: 
22/07/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
18/03/2019

Nombre de la obra:
Rehabilitación por sismo

Ubicación: Escuel aTlaxcalli 
Localidad: Col. La Joya, San
Gabriel Cuauhtla
Municipio: Tlaxcala

Contratista: "Construcciones
Grupo", Arq. Mario Curiel Rojas 
Supervisor de obra: Ing. José
Luis Fragoso Rodríguez
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$576,356.75

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$576,356.75

Contrato: EACR-29-
039-2018                              

Inicio de contrato: 
21/05/2018

Terminación de 
Contrato: 
18/09/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
18/03/2019

Nombre de la obra:
Rehabilitación por Sismo

Ubicación: Centro de
Desarrollo infantil no.1
(CENDI)
Localidad: Santa María
Acutlapilco
Municipio: Tlaxcala

Contratista: "Corporativo
Compás S. de R.L. de C.V."
Miguel Ángel Medel Montiel.
Supervisor de obra: Residente
de obra: Ing. José Luis Fragoso 
Rodríguez
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$2,653,173.61

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$1,989,877.13

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01438 el
19/10/2018) del concepto con clave HYC.045.1 Puerta de acceso de
935 mm, de longitud x 2455 mm de altura x 38 mm (11/2") de espesor,
fabricada con bastidor de madera estruida de pino de 1"x1" con 4
refuerzos interiores de la misma medida, acabada con dos hojas de
solido fenolico de 3mm de espesor de 1" a base de papel Kraft con
patrón hexagonal los cantos del bastidor serán cubiertos de madera con
un perfil de aluminio natural anonizado tipo T-Molding aleación 6063
temple T5 , el cual es fijado con silicón industrial, en el lugar que se
aloja la chapa llevara una preparación rectangular de 160 x 60 mm, se
debera considerar para este trabajo; las bisagras serán de acero
inoxidable de 3.45"x3.5"x3mm con baleros, pijas de acero inoxidable
para bisagras y para el marco remache POP AS-54, chapa tipo Capfce
modelo 525, herramienta, equipo, acarreos de fijación, limpieza del
área de trabajo (de acuerdo a los criterios técnicos para las acciones
del programa escuelas dignas) ..., con P.U. de $4,246.61 se pagaron 11
pzas y ejecutadas se encontraron 9 pzas, por lo que se determina una
diferencia de 2 pzas pagadas en exceso,resultando un importe a
reintegrar de $9,852.14 I.V.A. incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01438 el
19/10/2018) del concepto con clave IE.040 Colocación de luminaria
fluorescente de sobreponer; con bisel abatible 2 x 32watts, difusor
prismático 100% acrílico de 3mm de espesor (grado K23), gabinete con
lámina de acero calibre 22, terminado con pintura electrostática color
blanco alta reflactancia de 1.22 x 0.30mts (medidas mínimas), dos
lámparas de 32 watts, bulbo T8, 3100 lúmenes iníciales, 4100 °k,
balastro electrónico para dos lámparas encendido instantáneo de 120-
127 VCA, factor de balastro mínimo 0.87, factor de potencia mayor a
95%, 10%<THD<20%, se deberá considerar para este trabajo:
suministro de los materiales, armado, conexión y pruebas, andamios,
mano de obra, herramienta y limpieza del área de trabajo (de acuerdo a 
los criterios técnicos para las acciones del Programa Escuelas Dignas).
..., con P.U. de $1,045.38 se pagaron 95 pzas y ejecutadas se
encontraron 54 pzas, por lo que se determina una diferencia de 41 pzas
pagadas en exceso, resultando un importe a reintegrar de $49,718.27
I.V.A. incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01526 el
07/11/2108) del concepto con clave ALB.080 Rampa de concreto hecho
en obra F´c=150kg/cm2, antiderrapante, acabado lavado, espesor
variable para librar altura de guarnición, se deberá considerar para este
trabajo: trazo, nivelación, materiales, acarreos de material, demolición y
perfilado de guarnición y banqueta existente, adhesivo de concreto
nuevo a viejo, cimbrado, colado, retardante de fraguado, curado con
membrana, descimbrado, acarreos dentro y fuera de la obra de material
producto de la demolición, acopio y retiro de material sobrante a tiro
autorizado, limpieza del área de trabajo. (De acuerdo a los criterios
técnicos para las acciones del Programa Escuelas Dignas). ..., con P.U.
de $552.70 se pagaron 128.38 m2 y ejecutados se encontraron 126.25
m2, por lo que se determina una diferencia de 2.13 m2 pagados en
exceso, misma que radica en la longitud y el ancho de la rampa y
banquetas, resultando un importe a reintegrar de $1,365.61 I.V.A.
incluido.
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NORMATIVIDAD 
INCUMPLIDA

58

 $              3,016.40 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

59

 $              1,329.23 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

60 Contrato: EACMEJ-29-
042-2018                              

Inicio de contrato: 
02/07/2018

Terminación de 
Contrato: 
16/09/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
21/03/2019

Nombre de la obra:
Mejoramiento

Ubicación: Secundaria
Xicoténcatl Axayacatzin
Localidad: Santa Cruz Quiletla
Municipio: Santa Cruz Quiletla

Contratista: “Técnicos en
electromecánica y Riego, S.A.
de C.V”; Ing. Leopoldo Santos
Morales
Supervisor de obra: Arq. Carlos
Enrique Ramos Hernández
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$690,043.49

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$544,617.13

 $              1,090.32 

Artículos 66 y 67 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 96 y 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Realizar las
reparaciones al
concepto observado,
presentar evidencia
fotografica de las
reparaciones o de lo
contrario reintegrar el
importe observado,
presentar ficha de
depósito a la cuenta
bancaria del programa
de donde se erogó el
recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01526 el
07/11/2108) del concepto con clave OE.015 Barda perimetral de 3.00
mts de altura (lindero o intermedia), a base de muro de tabique rojo
recocido de 7 x 14 x 28 cms. medidas nominales o material de la
región, junteado con herramienta de mano, chaflanes en cadenas y
castillos, plomeo, tapajuntas de lámina cal.18, sellador y barniz,
acarreos de materiales hasta el lugar de los trabajos, retiro a lugar
autorizado del material producto de la excavación y de la limpieza
frecuente del área de trabajo, cortes, desperdicios, andamios, se deberá 
tomar las especificaciones de proyecto para cada velocidad del viento y
zona sísmica del sitio. (de acuerdo a los criterios técnicos para las
acciones del Programa Escuelas Dignas). ..., con P.U. de $4,127.53 se
pagaron 95.5 m y ejecutados se encontraron 94.87 m, por lo que se
determina una diferencia de 0.63 m pagados en exceso, misma que
radica en la longitud de la barda, resultando un importe a reintegrar de
$3,016.40 I.V.A. incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01446 el
22/10/2018) del concepto con clave ACA.175 Aplicación de sistema
impermeable prefabricado en losa de azotea; elaborado con asfalto
modificado APP de 4.00 mm de espesor, reforzado internamente con
una membrana de refuerzo de poliéster 180 gr/m2, acabado aparente
con gravilla a base de reolita pigmentada y esmaltada a fuego con
resina Silicón color terracota, flexibilidad a baja temperatura de -10°C y
estabilidad a temperaturas elevadas mayores a 13S°C, resistencia a la
tensión longitudinal de 400 N y 300 N a la tensión transversal,
resistencia al intemperismo acelerado de 3650 horas..., con P.U. de
$309.70 se pagaron 368.13 m2 y ejecutados se encontraron 364.43
m2, por lo que se determina una diferencia de 3.70 m2 pagados en
exceso, misma que radica en las dimensiones consideradas en
números generadores, resultando un importe a reintegrar de $1,329.23
I.V.A. incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01446 el
22/10/2018) del concepto con clave ACA.175 Aplicación de sistema
impermeable prefabricado en losa de azotea; elaborado con asfalto
modificado APP de 4.00 mm de espesor, reforzado internamente con
una membrana de refuerzo de poliéster 180 gr/m2, acabado aparente
con gravilla a base de reolita pigmentada y esmaltada a fuego con
resina Silicón color terracota..., con P.U. de $309.70 se pagaron 303.97
m2, de los cuales 30.35 m2 presentan mala calidad en su ejecución,
esto debido a mala colocación del traslape en toda el área del
elemento, al quedar expuesto el traslape de los rollos en un promedio
de 5 cm, resultando un importe a reintegrar de $10,903.30 I.V.A.
incluido equivalente al diez por ciento de la cantidad estimada que
presenta la condición observada.
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61 Contrato: EACMEJ-29-
048-2018                              

Inicio de contrato: 
02/07/2018

Terminación de 
Contrato: 
16/09/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
21/03/2019

Nombre de la obra:
Mejoramiento

Ubicación: Preescolar Juan
Ventura Zapata y Mendoza
Localidad: Tlaxcala de
Xicohténcatl
Municipio: Tlaxcala

Contratista: “Constructora el
Listón S. de R.L. de C.V”; C.
Francisco Padilla Fernández
Supervisor de obra: Ing. José
Luis Fragoso Rodríguez
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$691,417.65

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$517,768.05

 $              5,549.76 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

62

 $            34,567.29 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

63

 $              7,642.31 

Artículos 66 y 67 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 96 y 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Realizar las
reparaciones al
concepto observado,
presentar evidencia
fotografica de las
reparaciones o de lo
contrario reintegrar el
importe observado,
presentar ficha de
depósito a la cuenta
bancaria del programa
de donde se erogó el
recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

Contrato: EACMEJ-29-
048-2018                              

Inicio de contrato: 
02/07/2018

Terminación de 
Contrato: 
16/09/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
21/03/2019

Nombre de la obra:
Mejoramiento

Ubicación: Preescolar Juan
Ventura Zapata y Mendoza
Localidad: Tlaxcala de
Xicoténcatl
Municipio: Tlaxcala

Contratista: “Constructora el
Listón S. de R.L. de C.V”; C.
Francisco Padilla Fernández
Supervisor de obra: Ing. José
Luis Fragoso Rodríguez
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$691,417.65

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$517,768.05

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01501 el
05/11/2018) del concepto con clave ACA.175 Aplicación de sistema
impermeable prefabricado en losa de azotea; elaborado con asfalto
modificado APP de 4.00 mm de espesor, reforzado internamente con
una membrana de refuerzo de aplicación de manto prefabricado
adherido por termo fusión, refuerzo de puntos críticos con manto
prefabricado tipo liso, detallado en bajadas pluviales, chaflanes,
tuberías; el acabado de la superficie deberá ser homogénea sin
presentar espejos de asfalto; se deberá considerar para este trabajo:
materiales, elevación de materiales hasta el lugar de su utilización,
traslapes mínimos de 10 cm, equipo y gas butano, mano de obra
especializada, acarreos dentro y fuera de obra, limpieza del área de
trabajo, acopio y retiro de escombro a tiro autorizado. se deberá
entregar una garantía por escrito de 10 años o superior por parte del
fabricante en material y mano de obra. (de acuerdo a los criterios
técnicos para las acciones del Programa Escuelas Dignas). ..., con P.U.
de $285.97 se pagaron 192.42 m2 y ejecutados se encontraron 175.69
m2, por lo que se determina una diferencia de 16.73 m2 pagados en
exceso, misma que radica en la longitud y ancho de la superficie,
resultando un importe a reintegrar de $5,549.76 I.V.A. incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01501 el
05/11/2018) del concepto con clave ALB.520 Muro de block hueco de
barro prensado esmaltado acabado aparente a dos caras, con
dimensiones de 6.0 x 10.0 x 20.0cm. a cualquier altura y grado de
dificultad, asentado con mortero cemento- cal- arena 1:1/4:3, junta
de 1 cm, se deberá considerar para este trabajo: mano de obra,
andamios, acarreos, cargas, descargas, mojado de piezas, cortes,
limpieza de área de trabajo, retiro de escombro, desperdicios. (de
acuerdo a los criterios técnicos para las acciones del Programa Escuelas
Dignas). ..., con P.U. de $1,837.20 se pagaron 52.08 m2 y ejecutados
se encontraron 35.86 m2, por lo que se determina una diferencia de
16.22 m2 pagados en exceso, misma que radica en la longitud y
ancho de la superficie, resultando un importe a reintegrar de
$34,567.29 I.V.A. incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01501 el
05/11/2018) del concepto con clave ALB.520 Muro de block hueco de
barro prensado esmaltado acabado aparente a dos caras, con
dimensiones de 6.0 x 10.0 x 20.0cm. a cualquier altura y grado de
dificultad, asentado con mortero cemento- cal- arena 1:1/4:3, junta
de 1 cm, se deberá considerar para este trabajo: mano de obra,
andamios, acarreos, cargas, descargas, mojado de piezas, cortes,
limpieza de área de trabajo, retiro de escombro, desperdicios. (de
acuerdo a los criterios técnicos para las acciones del Programa Escuelas
Dignas). ..., con P.U. de $1,837.20 se pagaron 52.08 m2, de los cuales
35.86 m2 presentan mala calidad en su ejecución, esto debido a
presenta fisuras verticales en todas las secciones de muro, resultando
un importe a reintegrar de $7,642.31 I.V.A. incluido equivalente al diez
por ciento de la cantidad determinada que presenta la condición
observada.
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INCUMPLIDA

64

 $            15,381.25 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

65 Contrato: EACMEJ-29-
048-2018                              

Inicio de contrato: 
02/07/2018

Terminación de 
Contrato: 
16/09/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
21/03/2019

Nombre de la obra:
Mejoramiento

Ubicación: Preescolar Juan
Ventura Zapata y Mendoza
Localidad: Tlaxcala de
Xicoténcatl
Municipio: Tlaxcala

Contratista: “Constructora el
Listón S. de R.L. de C.V”; C.
Francisco Padilla Fernández
Supervisor de obra: Ing. José
Luis Fragoso Rodríguez
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$691,417.65

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$517,768.05

 $              5,870.46 

Artículos 58, 59 y 60
de la Ley de Obras
Públicas para el Estado
de Tlaxcala y sus
Municipios.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

66

 $              2,574.37 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

67

 $            26,071.73 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

Contrato: EACMEJ-29-
054-2018                              

Inicio de contrato: 
16/07/2018

Terminación de 
Contrato: 
30/09/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
27/03/2019

Nombre de la obra:
Mejoramiento

Ubicación: Primaria Xicoténcatl
Localidad: La Magdalena
Tlaltelulco
Municipio: La Magdalena
Tlaltelulco

Contratista: "Constructora
Mimet, S.A. de C.V.", C. Miguel
Ángel Vázquez Juárez
Supervisor de obra: Ing. José
Luis Fragoso Rodríguez
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$691,867.04

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$691,867.04

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01501 el
05/11/2018) del concepto con clave ALB.435 Firme de 12 cm. concreto
premezclado F'c=250 kg/cm2, acabado con llana metálica, se deberá
considerar para este trabajo: materiales, mano de obra, herramienta, y
equipo, trazo, nivelación, maestras, desperdicios, colocado, bombeado,
vibrado, curado con membrana, acarreos, cargas, descargas,
desperdicios, muestreo y pruebas de laboratorio de acuerdo a normas
INIFED, cimbra de fronteras, acopio y retiro de desperdicios a tiro
autorizado y limpieza de área de trabajo. (de acuerdo a los criterios
técnicos para las acciones del Programa Escuelas Dignas). ..., con P.U.
de $332.49 se pagaron 186.25 m3 y ejecutados se cuantificaron 146.37
m3, por lo que se determina una diferencia de 39.88 m3 pagados en
exceso, misma que radica en la longitud y ancho de la superficie,
resultando un importe a reintegrar de $15,381.25 I.V.A. incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01501 el
05/11/2018) del concepto con clave OE.200 Letrero permanente a base
de vinil colocado sobre bastidor formado con lámina negra calibre 18,
con medidas de 3.00 x 2.00 mts., y bastidor de PTR de 1 1/2" X 1 1/2"
con patas de 1.40 mts., con patas de PTR 2"x2", se deberá considerar
para este trabajo: suministro de materiales, mano de obra,
herramienta, equipo, perfiles, primer, pintura de esmalte color blanco,
escudo nacional, logotipos, leyendas, con los colores e indicaciones del
I.N.I.F.E.D. (de acuerdo a los criterios técnicos para las acciones del
Escuelas al Cien). ..., con P.U. de $5,060.74 se pagó 1.00 Pza, sin que
al 21/03/2019 se hayan ejecutado, por lo que deberá reintegrar un
importe de $5,870.46 I.V.A. incluido.

Edificio A
En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01502 el
05/11/2018) del concepto con clave ACA.175 Aplicación de sistema
impermeable prefabricado en losa de azotea; elaborado con asfalto
modificado APP de 4.00 mm de espesor, reforzado internamente con
una membrana de refuerzo de poliéster 180 gr/m2, acabado aparente
con gravilla a base de regolita pigmentada y esmaltada a fuego con
resina silicón color terracota,..., con P.U. de $307.38 se pagaron 176.33
m2 y ejecutados se encontraron 169.11 m2, por lo que se determina
una diferencia de 7.22 m2 pagados en exceso, misma que radica en
las dimensiones consideradas en números generadores, resultando un
importe a reintegrar de $2,574.37  I.V.A. incluido.

Edificio B
En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01502 el
05/11/2018) del concepto con clave ACA.175 Aplicación de sistema
impermeable prefabricado en losa de azotea; elaborado con asfalto
modificado APP de 4.00 mm de espesor, reforzado internamente con
una membrana de refuerzo de poliéster 180 gr/m2, acabado aparente
con gravilla a base de reolita pigmentada y esmaltada a fuego con
resina silicón color terracota,..., con P.U. de $307.38 se pagaron 206.60
m2 y ejecutados se encontraron 133.48 m2, por lo que se determina
una diferencia de 73.12 m2 pagados en exceso, misma que radica en
las dimensiones consideradas en números generadores, resultando un
importe a reintegrar de $26,071.73  I.V.A. incluido.
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CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO B
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO:
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016) PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE

NORMATIVIDAD 
INCUMPLIDA

68 Contrato: EACMEJ-29-
054-2018                              

Inicio de contrato: 
16/07/2018

Terminación de 
Contrato: 
30/09/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
27/03/2019

Nombre de la obra:
Mejoramiento

Ubicación: Primaria Xicoténcatl
Localidad: La Magdalena
Tlaltelulco
Municipio: La Magdalena
Tlaltelulco

Contratista: "Constructora
Mimet, S.A. de C.V.", C. Miguel
Ángel Vázquez Juárez
Supervisor de obra: Ing. José
Luis Fragoso Rodríguez
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$691,867.04

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$691,867.04

 $              9,666.46 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

69 Contrato: EACR-29-
057-2018                              

Inicio de contrato: 
28/05/2018

Terminación de 
Contrato: 
05/08/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
25/03/2019

Nombre de la obra:
Rehabilitación por Sismo

Ubicación: Jardín de Niños
Estefanía Castañeda
Localidad: Tenancingo
Municipio: Tenancingo

Contratista: Ing. Luis Alberto
Corona Cervantes
Supervisor de obra: Ing. Miguel
Ángel Martínez Calva
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$1,450,514.34

Convenio: 
$119,871.74

Ejercido: 
$959,158.53

 $              3,843.36 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

70

 $                808.13 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

Contrato: EACR-29-
059-2018                              

Inicio de contrato: 
28/05/2018

Terminación de 
Contrato: 
16/09/2018

Inicio de 
Convenio: 
28/05/2018

Terminación de 
convenio: 
15/10/2018

Fecha de visita: 

Nombre de la obra:
Rehabilitación por sismo

Ubicación: Primaria Miguel
Hidalgo
Localidad: Col. Chalma 
Municipio: Chiautempan,
Tlaxcala.

Contratista: "HR
COSNTRUCCIONES", Ing.
Héctor Rene Huerta Chan
Supervisor de obra: Ing.
Franco Ignacio Rojas Díaz
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$2,782,325.64

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$1,101,408.34

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01219 el
07/09/2018) del concepto con clave ALB.100 Entortado de 5cm espesor
promedio, a base de mortero cemento- arena 1:5, para nivelación de
azoteas, se deberá de considerar para este trabajo: materiales,
acarreos, cargas, elevación de los materiales hasta el lugar de su
utilización, preparación de la superficie, forjado de pendientes, acabado
con plana de madera, para recibir impermeabilización, acopio y retiro
de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo (De
acuerdo a los criterios técnicos para las acciones del Programa Escuelas
Dignas). ..., con P.U. de $107.51 se pagaron 251.21 m2 y ejecutados se
encontraron 244.73 m2, por lo que se determina una diferencia de 6.48
m2 pagados en exceso, misma que radica en la longitud y ancho de
la superficie, resultando un importe a reintegrar de $808.13 I.V.A.
incluido.

Edificio A
En la estimación número dos (pagada mediante póliza E01674 el
24/12/2018) del concepto con clave HYC.020-1 Colocación de puerta
elaborada con panel de 32 mm de espesor formado con dos hojas de
lámina negra calibre 24 galvanizada y pintada con primario epóxico y
con un acabado final a base de esmalte poliéster curado al horno
(lámina tipo pintro ó equivalente) unidas con un núcleo de espuma de
poliuretano rígido, reforzada con marco perimetral de madera estufada
de pino con una sección mínima de 30 x 38mm, se deberá considerar
para este trabajo: marco de aluminio anodizado natural de 2"..., con
P.U. de $3,576.46 se pagaron 9.48 m2 y ejecutados se encontraron
7.15 m2, por lo que se determina una diferencia de 2.33 m2 pagados 
en exceso, misma que radica en las dimensiones consideradas en
números generadores, resultando un importe a reintegrar de $9,666.46
I.V.A. incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01386 el
10/10/2018) del concepto con clave HYC.110 Colocación de protección
metálica para ventanas con varillas cuadradas 1/2" @12cm en sentido
vertical y de 1/2" @50cm en sentido horizontal y solera 1 1/4"x3/16"
para forjar marco,..., con P.U. de $834.57 se pagaron 39.22 m2 y
ejecutados se encontraron 35.25 m2, por lo que se determina una
diferencia de 3.97 m2 pagados en exceso, misma que radica en las
dimensiones consideradas en números generadores, resultando un
importe a reintegrar de $3,843.36  I.V.A. incluido.
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71

 $              2,086.96 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

72

 $              3,161.33 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

73

 $                511.31 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

74

 $                187.47 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

i t

Fecha de visita: 
21/03/2019

Contrato: EACR-29-
062-2018                              

Inicio de contrato: 
16/04/2018

Terminación de 
Contrato: 
14/06/2018

Inicio de 
Convenio: N/A

Terminación de 
convenio: N/A

Fecha de visita: 
20/03/2019

Nombre de la obra:
Rehabilitación por Sismo

Ubicación: Escuela Secundaria
Técnica Núm. 1 Xicoténcatl 
Localidad: Xicoténcatl
Municipio: Tlaxcala de
Xicoténcatl

Contratista: “Construcciones
Civiles ELTEX de México S. A.
de C. V”; C. Eleazar Texis
Montaño
Supervisor de obra: Ing. José
Luis Fragoso Rodríguez
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$1,253,153.09

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$936,889.47

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01219 el
07/09/2018) del concepto con clave HYC.025 Fabricación y colocación
de cancelería de aluminio anodizado natural, tipo comercial de 2" línea
corrediza- guillotina, se deberá considerar para este trabajo: suministro
de los materiales, perfiles de aluminio anodizado natural, herramienta,
equipo, mano de obra, acarreos, fijación de tal manera que permita
(cuando sea el caso) abrirse sin roces ni forzaduras, vidrio claro de
6mm, sellado exterior, felpa, vinilo, cortes, desperdicios, acopio y retiro
de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. (de
acuerdo a los criterios técnicos para las acciones del Programa Escuelas
Dignas). ..., con P.U. de $1,450.89 se pagaron 20.84 m2 y ejecutados
se encontraron 19.60 m2, por lo que se determina una diferencia de
1.24 m2 pagados en exceso, misma que radica en la longitud y altura
de la cancelería, resultando un importe a reintegrar de $2,086.96 I.V.A.
incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01219 el
07/09/2018) del concepto con clave HYC.110 Colocación de protección
metálica para ventanas con varillas cuadradas 1/2" @12cm en sentido
vertical y de 1/2" @50cm en sentido horizontal y solera 1 1/4"x3/16"
para forjar marco, se deberá considerar para este trabajo: suministro de 
la varilla, materiales, montaje, fijación, ranura y resane con mortero
cemento arena 1:3, soldadura, primer, pintura de esmalte, mano de
obra, herramienta, equipo, andamios, acopio y acarreos de materiales
producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de
trabajo. (de acuerdo a los criterios técnicos para las acciones del
Programa Escuelas Dignas) ..., con P.U. de $838.55 se pagaron 29.33
m2 y ejecutados se encontraron 26.08 m2, por lo que se determina una
diferencia de 3.25 m2 pagados en exceso, misma que radica en la
longitud y altura de las protecciones, resultando un importe a reintegrar
de $3,161.33 I.V.A. incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01137 el
17/08/2018) del concepto con clave DMO.090 Demolición de entortado
en azotea, con espesor hasta 6 cm, se deberá considerar para este
trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, andamios, acarreos,
acopio y retiro de material producto de la demolición y limpieza del área 
de trabajo. (De acuerdo a los criterios técnicos para las acciones del
Programa Escuelas Dignas) ..., con P.U. de $45.82 se pagaron 877.70
m2 y ejecutados se encontraron 868.08 m2, por lo que se determina
una diferencia de 9.62 m2 pagados en exceso, misma que radica en
las dimensiones consideradas en números generadores, resultando un
importe a reintegrar de $511.31 I.V.A. incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01137 el
17/08/2018) del concepto con clave DMO.125 Retiro de
impermeabilizante prefabricado, se deberá considerar para este trabajo:
andamios, mano de obra, equipo, herramienta, acarreos, acopio y retiro
de desperdicios a tiro autorizado y limpieza de área de trabajo. (de
acuerdo a los criterios técnicos para las acciones del Programa Escuelas
Dignas) ..., con P.U. de $16.80 se pagaron 877.70 m2 y ejecutados se
encontraron 868.08 m2, por lo que se determina una diferencia de 9.62
m2 pagados en exceso, misma que radica en las dimensiones
consideradas en números generadores, resultando un importe a
reintegrar de $187.47 I.V.A. incluido.
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CUENTA PÚBLICA 2018
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75

 $              1,196.04 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

it
76 Contrato: EACR-29-

062-2018                              
Inicio de contrato: 
16/04/2018

Terminación de 
Contrato: 
14/06/2018

Inicio de 
Convenio: N/A

Terminación de 
convenio: N/A

Fecha de visita: 
20/03/2019

Nombre de la obra:
Rehabilitación por Sismo

Ubicación: Escuela Secundaria
Técnica Núm. 1 Xicoténcatl 
Localidad: Xicoténcatl
Municipio: Tlaxcala de
Xicoténcatl

Contratista: “Construcciones
Civiles ELTEX de México S. A.
de C. V”; C. Eleazar Texis
Montaño
Supervisor de obra: Ing. José
Luis Fragoso Rodríguez
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$1,253,153.09

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$936,889.47

 $              3,301.00 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

77 Contrato: EACR-29-
065-2018                              

Inicio de contrato: 
28/05/2018

Terminación de 
Contrato: 
28/07/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
21/03/2019

Nombre de la obra:
Rehabilitación por Sismo

Ubicación: Primaria Ignacio
Manuel Altamirano.
Localidad: Tlaxcala 
Municipio: Tlaxcala

Contratista: "Ilher S.A. de C.V."
C. Jesús Hernández Cabrera.
Supervisor de obra: Ing. Jose
Luis Fragoso Rodriguez
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$735,510.26

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$696,999.05

 $                672.76 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01137 el
17/08/2018) del concepto con clave ACA.180 Aplicación de sistema
impermeable prefabricado en losa de azotea, elaborado con asfalto
modificado SBS tipo liso, detallado en: bajadas pluviales, chaflanes,
tuberías; el acabado de la superficie deberá ser homogénea sin
presentar espejos de asfalto; se deberá considerar: materiales,
elevación de materiales hasta el lugar de su utilización, traslapes
mínimos de 10 cm, equipo y gas butano, mano de obra especializada,
acarreos dentro y fuera de obra, limpieza del área de trabajo, acopio y
retiro de escombro a tiro autorizado. se deberá entregar una garantía
por escrito de 10 años o superior por parte del fabricante en material y
mano de obra. (de acuerdo a los criterios técnicos para las acciones
del Programa Escuelas Dignas). ..., con P.U. de $295.81 se pagaron
877.70 m2 y ejecutados se encontraron 868.08 m2, por lo que se
determina una diferencia de 9.62 m2 pagados en exceso, misma que
radica en las dimensiones consideradas en números generadores,
resultando un importe a reintegrar de $3,301.00 I.V.A. incluido.

Edificio A
En las estimaciones número uno y dos (pagadas mediante pólizas
E01220 y E01671 el 07/09/2018 y 24/12/2018) del concepto con clave
ACA.180 Aplicación de sistema impermeable prefabricado en losa de
azotea, elaborado con asfalto modificado SBS el acabado de la
superficie deberá ser homogénea sin presentar espejos de asfalto; se
deberá considerar: materiales, elevación de materiales hasta el lugar de
su utilización, traslapes mínimos de 10 cm, equipo y gas butano, mano
de obra especializada, acarreos dentro y fuera de obra, limpieza del
área de trabajo, acopio y retiro de escombro a tiro autorizado. se
deberá entregar una garantía por escrito de 10 años o superior por
parte del fabricante en material y mano de obra. (de acuerdo a los
criterios técnicos para las acciones del Programa Escuelas Dignas). ...,
con P.U. de $295.90 se pagaron 231.0 m2 y ejecutados se encontraron
229.04 m2, por lo que se determina una diferencia de 1.96 m2
pagados en exceso, misma que radica en el ancho y largo de la
azotea, resultando un importe a reintegrar de $672.76 I.V.A. incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01137 el
17/08/2018) del concepto con clave ALB.100 Entortado de 5 cm
espesor promedio, a base de mortero cemento-arena 1:5, para
nivelación de azoteas, se deberá de considerar para este trabajo:
materiales, acarreos, cargas, elevación de los materiales hasta el lugar
de su utilización, preparación de la superficie, forjado de pendientes,
acabado con plana de madera, para recibir impermeabilización, acopio y 
retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo
(de acuerdo a los criterios técnicos para las acciones del Programa
Escuelas Dignas). ..., con P.U. de $107.18 se pagaron 877.70 m2 y
ejecutados se encontraron 868.08 m2, por lo que se determina una
diferencia de 9.62 m2 pagados en exceso, misma que radica en las
dimensiones consideradas en números generadores, resultando un
importe a reintegrar de $1,196.04 I.V.A. incluido.
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78

 $                957.65 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

79

 $              2,313.46 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

80

 $              3,504.52 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

Edificio F
En las estimaciones número uno y dos (pagadas mediante pólizas
E01220 y E01671 el 07/09/2018 y 24/12/2018) del concepto con clave
ACA.180 Aplicación de sistema impermeable prefabricado en losa de
azotea, elaborado con asfalto modificado SBS el acabado de la
superficie deberá ser homogénea sin presentar espejos de asfalto; se
deberá considerar: materiales, elevación de materiales hasta el lugar de
su utilización, traslapes mínimos de 10 cm, equipo y gas butano, mano
de obra especializada, acarreos dentro y fuera de obra, limpieza del
área de trabajo, acopio y retiro de escombro a tiro autorizado. Se
deberá entregar una garantía por escrito de 10 años o superior por
parte del fabricante en material y mano de obra. (de acuerdo a los
criterios técnicos para las acciones del Programa Escuelas Dignas). ...,
con P.U. de $295.90 se pagaron 740.67 m2 y ejecutados se
encontraron 737.88 m2, por lo que se determina una diferencia de 2.79
m2 pagados en exceso, misma que radica en el ancho y largo de la
azotea, resultando un importe a reintegrar de $957.65 I.V.A. incluido.

Edifico G
En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01220 el
07/09/2018) del concepto con clave ACA.180 Aplicación de sistema
impermeable prefabricado en losa de azotea, elaborado con asfalto
modificado SBS el acabado de la superficie deberá ser homogénea sin
presentar espejos de asfalto; se deberá considerar: materiales,
elevación de materiales hasta el lugar de su utilización, traslapes
mínimos de 10 cm, equipo y gas butano, mano de obra especializada,
acarreos dentro y fuera de obra, limpieza del área de trabajo, acopio y
retiro de escombro a tiro autorizado. se deberá entregar una garantía
por escrito de 10 años o superior por parte del fabricante en material y
mano de obra. (de acuerdo a los criterios técnicos para las acciones
del Programa Escuelas Dignas). ..., con P.U. de $295.90 se pagaron
150.31 m2 y ejecutados se encontraron 143.57 m2, por lo que se
determina una diferencia de 6.74 m2 pagados en exceso, misma que
radica en el ancho y largo de la azotea, resultando un importe a
reintegrar de $2,313.46 I.V.A. incluido.

En las estimaciones número uno y dos (pagadas mediante pólizas
E01134 y E01675 el 17/08/2018 y 24/12/2018) del concepto con clave
HYC.025 Fabricación y colocación de cancelería de aluminio anodizado
natural, tipo comercial de 2" línea corrediza- guillotina, se deberá
considerar para este trabajo: suministro de los materiales, perfiles de
aluminio anodizado natural, herramienta, equipo, mano de obra,
acarreos, fijación de tal manera que permita (cuando sea el caso)
abrirse sin roces ni forzaduras, vidrio claro de 6mm, sellado exterior,
felpa, vinilo, cortes, desperdicios, acopio y retiro de desperdicios a tiro
autorizado y limpieza del área de trabajo. (De acuerdo a los criterios
técnicos para las acciones del Programa Escuelas Dignas). ..., con P.U.
de $1,452.47 se pagaron 44.72 m2 y ejecutados se encontraron 42.64
m2, por lo que se determina una diferencia de 2.08 m2 pagados en
exceso, misma que radica en la longitud y altura de la cancelería
suministrada, resultando un importe a reintegrar de $3,504.52 I.V.A.
incluido.

Contrato: EACR-29-
072-18                              

Inicio de contrato: 
28/05/2018

Terminación de 
Contrato: 
27/09/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
19/03/2019

Nombre de la obra:
Rehabilitación por Sismo

Ubicación: Escuela Gabino A.
Palma
Localidad: Ocotlán
Municipio: Ocotlán, Tlaxcala

Contratista: "ETSA
Construcciones S.A de C.V." C.
Flor Vianey Salazar Texis
Supervisor de obra: Ing. José
Luis Fragoso Rodríguez
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$2,392,091.62

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$2,392,091.62

Contrato: EACR-29-
065-2018                              

Inicio de contrato: 
28/05/2018

Terminación de 
Contrato: 
28/07/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
21/03/2019

Nombre de la obra:
Rehabilitación por Sismo

Ubicación: Primaria Ignacio
Manuel Altamirano.
Localidad: Tlaxcala 
Municipio: Tlaxcala

Contratista: "Ilher S.A. de C.V."
C. Jesús Hernández Cabrera.
Supervisor de obra: Ing. Jose
Luis Fragoso Rodriguez
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$735,510.26

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$696,999.05
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81

 $              1,143.54 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

82

 $              1,107.55 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

83

 $              1,363.67 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

En las estimaciones número uno y dos (pagadas mediante pólizas
E01134 y E01675 el 17/08/2018 y 24/12/2018) del concepto con clave
HYC.205 Protección metálica para ventanas a base de ángulo de 1 1/2"
y 1/4", soleras de refuerzo de 1-1/4x3/8" con perforaciones y
dispuestas en forma vertical equipo individual de protección,
materiales, equipo, habilitado, armado, colocado, soldadura eléctrica,
fijado en claro existente, antes de habilitar la protección verificar en
obra la geometría, niveles y dimensiones reales, acopio y retiro de
materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del
área de trabajo. (de acuerdo a los criterios técnicos para las acciones
del Programa Escuelas Dignas). ..., con P.U. de $985.81 se pagaron
44.99 m y ejecutados se encontraron 43.99 m, por lo que se determina
una diferencia de 1 m pagado en exceso, misma que radica en la
longitud del elemento, resultando un importe a reintegrar de $1,143.54
I.V.A. incluido.

Contrato: EACR-29-
082-2018                              

Inicio de contrato: 
04/06/2018

Terminación de 
Contrato: 
30/09/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
21/03/2018,
27/03/2018

Nombre de la obra:
Rehabilitación por sismo

Ubicación: Escuela Josefina
Ramos del Rio
Localidad: San Gabriel Cuautla
Municipio: Tlaxcala

Contratista: "Grupo Ortlim S.A.
de C.V." Jorge Juan Juárez
Ortiz.
Supervisor de obra: Ing. José
Luis Fragoso Rodríguez
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$1,842,559.21

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$1,842,559.21

Edificio A
En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01395 el
11/10/2018) del concepto con clave ACA.145 Colocación de piso a base
de loseta cerámica extruida vitrificada, para tránsito pesado PEI IV y V,
tono y texturas uniformes, antiderrapante, con dimensiones de 33.3 x
33.3 cm y 33 x 33cm., materiales, mano de obra, adhesivo (mortero)
de línea, considerando recomendaciones del fabricante para su tiempo
de fraguado, juntas de 5 mm de ancho, rellenas con boquilla de línea,
separadores, trazo, nivelación, acarreos, cortes, desperdicios, despieces
acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área.
(de acuerdo a los criterios técnicos para las acciones del Programa
Escuelas Dignas). ..., con P.U. de $298.37 se pagaron 123.49 m2 y
ejecutados se encontraron 120.29 m2, por lo que se determina una
diferencia de 3.2 m2 pagados en exceso, misma que radica en el
largo y ancho de las aulas, resultando un importe a reintegrar de
$1,107.55 I.V.A. incluido.

Edificio B
En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01395 el
11/10/2018) del concepto con clave ACA.145 Colocación de piso a base
de loseta cerámica extruida vitrificada, para tránsito pesado PEI IV y V,
tono y texturas uniformes, antiderrapante, con dimensiones de 33.3 x
33.3 cm y 33 x 33cm., materiales, mano de obra, adhesivo (mortero)
de línea, considerando recomendaciones del fabricante para su tiempo
de fraguado, juntas de 5 mm de ancho, rellenas con boquilla de línea,
separadores, trazo, nivelación, acarreos, cortes, desperdicios, despieces
acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área.
(de acuerdo a los criterios técnicos para las acciones del Programa
Escuelas Dignas). ..., con P.U. de $298.37 se pagaron 296.58 m2 y
ejecutados se encontraron 292.64 m2, por lo que se determina una
diferencia de 3.94 m2 pagados en exceso, misma que radica en el
largo y ancho de las aulas, resultando un importe a reintegrar de
$1,363.67 I.V.A. incluido.

27 de 30



ENTE FISCALIZABLE: 

PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA
No.

REFERENCIA
CONCEPTO  IMPORTE                 

($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN ACCIÓN EMITIDA

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO B
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO:
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016) PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE

NORMATIVIDAD 
INCUMPLIDA

84

 $                652.23 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

85

 $              1,148.36 

Artículos 66 y 67 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 96 y 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Realizar las
reparaciones al
concepto observado,
presentar evidencia
fotografica de las
reparaciones o de lo
contrario reintegrar el
importe observado,
presentar ficha de
depósito a la cuenta
bancaria del programa
de donde se erogó el
recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

86

 $              7,818.10 

Artículos 66 y 67 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 96 y 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Realizar las
reparaciones al
concepto observado,
presentar evidencia
fotografica de las
reparaciones o de lo
contrario reintegrar el
importe observado,
presentar ficha de
depósito a la cuenta
bancaria del programa
de donde se erogó el
recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

Contrato: EACR-29-
084-2019                              

Inicio de contrato: 
04/06/2018

Terminación de 
Contrato: 
01/10/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
21/03/2019

Nombre de la obra:
Rehabilitacion por Sismo

Ubicación: Jardín de Niños
Guadalupe Bernal de Cuellar
Localidad: Santa Cruz Quilehtla
Municipio: Santa Cruz Quilehtla

Contratista: C. Antonio Flores
Meneses
Supervisor de obra: Arq. Carlos
Enrique Ramos Hernández
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$1,781,500.02

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$683,353.67

Edificio B
En la estimación número dos (pagada mediante póliza E01689 el
24/12/2018) del concepto con clave HYC.205 Protección metálica para
ventanas a base de ángulo de 1 1/2" y 1/4", soleras de refuerzo de 1-
1/4x3/8" con perforaciones y dispuestas en forma vertical @ 1.00 y
1.17 mts y barras de redondo macizo equipo individual de protección,
materiales, equipo, habilitado, armado, colocado, soldadura eléctrica,
fijado en claro existente, antes de habilitar la protección verificar en
obra la geometría, niveles y dimensiones reales, acopio y retiro de
materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del
área de trabajo. (De acuerdo a los criterios técnicos para las acciones
del Programa Escuelas Dignas). ..., con P.U. de $986.43 se pagaron
35.4 m2 y ejecutados se encontraron 34.83 m2, por lo que se
determina una diferencia de 0.57 m2 pagados en exceso, misma que
radica en el largo y ancho de la herrería, resultando un importe a
reintegrar de $652.23  I.V.A. incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01531 el
09/11/2018) del concepto con clave HYC.020-1 Colocación de puerta
elaborada con panel de 32 mm de espesor formado con dos hojas de
16ml negro calibre 24 galvanizada y pintada con primario epóxico y
con un acabado a base de esmalte poliéster, espuma de poliuretano
rígido reforzado con marco perimetral de madera estufada de pino con
uno sección mínimo de 30 x 38mm… ..., con P.U. de $1,373.05 se
pagaron 12.06 m2, de los cuales 7.21 m2 presentan mala calidad en
su ejecución, esto debido a holgura de hasta 3 cm entre piso y puerta
de las aulas B1, C1 y aula de la Dirección. en parte inferior puerta,
resultando un importe a reintegrar de $1,148.36 I.V.A. incluido
equivalente al diez por ciento de la cantidad determinada que presenta
la condición observada.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01531 el
09/11/2018) del concepto con clave OE-010 Barda perimetral de 3.00 m 
de altura (lindero o intermedia). a base de muro de tabique rojo
recocido de 7 x 14x 28 cms. medidas nominales o material de la región
acabado aparente dos caros, tableros de 3 mts de longitud y módulos
de 9 metros de acuerdo a proyecto, asentado con mortero cemento
arena en proporción 1:1/4;3.5, juntas de 1.50 cm. Se deberá considerar
para este trabajo concreto hecho en obra de F´c= 100 kg/cm2..., con
P.U. de $4,493.16 se pagaron 68.65 m, de los cuales 15.0 m presentan
mala calidad en su ejecución, esto debido a fisuras en aplanados y
pintura en barda perimetral, resultando un importe a reintegrar de
$7,818.10 I.V.A. incluido equivalente al diez por ciento de la cantidad
determinada que presenta la condición observada.
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87 Contrato: EACR-29-
095-2018                              

Inicio de contrato: 
11/06/2018

Terminación de 
Contrato: 
13/10/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
19/03/2019

Nombre de la obra:
Rehabilitación por Sismo

Ubicación: Primaria El
Pensador Mexicano
Localidad: Villa Vicente
Guerrero
Municipio: San Pablo del Monte

Contratista: "Edificaciones SKM
& L, S.A. de C.V." Arq. Sergio
Cruz Castañón.
Supervisor de obra: Ing. Miguel
Ángel Martínez Calva
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$5,123,540.77

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$3,000,096.36

 $              3,293.91 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

88 Contrato: EACR-29-
099-2018                              

Inicio de contrato: 
04/06/2018

Terminación de 
Contrato: 
31/08/2018

Inicio de 
Convenio: N/A

Terminación de 
convenio: N/A

Fecha de visita: 
21/03/2018

Nombre de la obra:
Rehabilitación por Sismo

Ubicación: Secundaria General
Higinio Paredes Ramos
Localidad: San Esteban
Tizatlan
Municipio: Tlaxcala de
Xicoténcatl

Contratista: “Trejo Mendoza y
Asociados S. A. de C. V”; C.
Mara Paola Trejo Mendoza
Supervisor de obra: Ing. José
Luis Fragoso Rodríguez
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$1,153,768.58

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$582,137.39

 $                567.79 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

89 Contrato: EACR-29-
101-2018                              

Inicio de contrato: 
16/04/2018

Terminación de 
Contrato: 
19/06/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
26/03/2019

Nombre de la obra:
Rehabilitación por Sismo

Ubicación: Jardín de Niños
Máximo Rojas
Localidad: Teolocholco
Municipio: Teolocholco

Contratista: Ing. Levy Mora
Magdaleno
Supervisor de obra: Ing. Miguel
Ángel Martínez Calva
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$865,387.75

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$745,114.98

 $              1,330.56 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

En la estimación número dos (pagada mediante póliza E01436 el
18/10/2018) del concepto con clave ALB.015 Construcción de muro con
tabique de barro rojo recocido acabado común de 7 x 14 x 28 cm
(nominal), de 14 cm de espesor (nominal), a cualquier altura y grado
de dificultad, asentado con mortero cemento - arena proporción 1:3. se
deberá de considerar para este trabajo: mano de obra, suministro,
elevación, movimientos horizontales, cargas, descargas y acarreos de
los materiales hasta el lugar de su utilización, herramienta, saturación
de agua del tabique, preparación de la superficie de desplante, trazo y
desplante, repartición uniforme de juntas verticales, cuatrapeo y
remates adecuados, juntas horizontales continuas y a nivel, juntas
verticales, al centro y a plomo, de acuerdo a uniforme distribución,
acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de
trabajo. No se admiten desplomes mayores a 1:300. (de acuerdo a los
criterios técnicos para las acciones del Programa Escuelas Dignas). ...,
con P.U. de $421.96 se pagaron 15.09 m2 y ejecutados se encontraron
13.93 m2, por lo que se determina una diferencia de 1.16 m2 pagados 
en exceso, misma que radica en las dimensiones consideradas en
números generadores en los módulos sanitarios para discapacitados,
resultandoun importe a reintegrar de $567.79 I.V.A. incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01377 el
03/10/2018) del concepto con clave 021314-1 Concreto premezclado
F´c = 250 kg/cm2 en estructura T.M.A. 3/4", incluye bombeo, colocado,
vibrado, curado con aditivo (curacreto), afine y acabado para recibir
impermeabilizante y pruebas de laboratorio. ..., con P.U. de $2,493.56
se pagaron 17.87 m3 y ejecutados se cuantificaron 17.41 m3, por lo
que se determina una diferencia de 0.46 m3 pagados en exceso, 
misma que radica en las dimensiones consideradas en números
generadores,resultando un importe a reintegrar de $1,330.56 I.V.A.
incluido.

En las estimaciones número uno y dos (pagadas mediante pólizas
E01437 y E01582 el 18/10/2018 y 17/12/2018) del concepto con clave
021314-1 Concreto premezclado F´c = 250 kg/cm2 en estructura
T.M.A. 3/4". Incluye bombeo, colocado, vibrado, de acuerdo a norma
mexicana (NMX-C-155-ONNCCE-2004) curado con aditivo (curacreto),
afine y acabado para recibir impermeabilizante y pruebas de laboratorio
de acuerdo a norma mexicana (NMX-C-083-ONNCCE-2002). ..., con
P.U. de $2,490.86 se pagaron 157.50 m3 y ejecutados se cuantificaron
156.36 m3, por lo que se determina una diferencia de 1.14 m3
pagados en exceso, misma que radica en las dimensiones
consideradas en números generadores, resultando un importe a
reintegrar de $3,293.91 I.V.A. incluido.
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ENTE FISCALIZABLE: 

PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA
No.

REFERENCIA
CONCEPTO  IMPORTE                 

($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN ACCIÓN EMITIDA

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO B
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO:
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016) PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE

NORMATIVIDAD 
INCUMPLIDA

90 Contrato: EACR-29-
109-2018                              

Inicio de contrato: 
06/08/2018

Terminación de 
Contrato: 
24/09/2018

Inicio de 
Convenio: 
25/09/2018

Terminación de 
convenio: 
06/10/2018

Fecha de visita: 
18/03/2019

Nombre de la obra:
Rehabilitación por Sismo

Ubicación: Colegio de
Bachilleres No.1
Localidad: Ocotlán
Municipio: Tlaxcala

Contratista: "Yan
Infraestructura Global S.A. de
C.V." C. María Guadalupe Cote
Vázquez
Supervisor de obra: Ing. José
Luis Fragoso Rodríguez
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$685,403.81

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$638,755.26

 $              7,787.18 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

91 Contrato: EACR-29-
134-2018                              

Inicio de contrato: 
20/08/2018

Terminación de 
Contrato: 
18/10/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
25/03/2019

Nombre de la obra:
Rehabilitación por Sismo

Ubicación: Primaria
Cuauhtémoc
Localidad: Guadalupe Hidalgo
Municipio: Acuamanala

Contratista: “Constructora
Tecuex, S.A. de C.V”; Ing.
Ruperto López Flores
Supervisor de obra: Ing. Miguel
Ángel Martínez Calva
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$960,704.54

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$611,965.37

 $              7,656.43 

Artículos 53 y 55 de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 131 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

91 Total de Obs. SUMA 826,843.00$        

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01644 el
19/12/2018) del concepto con clave ACA.175 Aplicación de sistema
impermeable prefabricado en losa de azotea; elaborado con asfalto
modificado APP de 4.00 mm de espesor se deberá considerar para este
trabajo: materiales, elevación de materiales hasta el lugar de su
utilización, traslapes mínimos de 10 cm, equipo y gas butano, mano de
obra especializada, acarreos dentro y fuera de obra, limpieza del área
de trabajo, acopio y retiro de escombro a tiro autorizado. se deberá
entregar una garantía por escrito de 10 años o superior por parte del
fabricante en material y mano de obra. (de acuerdo a los criterios
técnicos para las acciones del Programa Escuelas Dignas). ..., con P.U.
de $310.36 se pagaron 239.92 m2 y ejecutados se encontraron 218.29
m2, por lo que se determina una diferencia de 21.63 m2 pagados en
exceso, misma que radica en las dimensiones consideradas en
números generadores en el área de prefectura, resultando un importe a
reintegrar de $7,787.18 I.V.A. incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01602 el
17/12/2018) del concepto con clave ALB.040 Aplanado en muros,
acabado fino con mortero cemento - arena 1:5 a plomo y regla curado
y dejar partir el repellado, acabado con flota o plana de madera hasta
obtener textura uniforme, sin oquedades, rayones, protuberancias y
aceptado por la supervisión..., con P.U. de $153.64 se pagaron 977.27
m2 y ejecutados se encontraron 934.31 m2, por lo que se determina
una diferencia de 42.96 m2 pagados en exceso, misma que radica en
las dimensiones consideradas en números generadores, resultando un
importe a reintegrar de $7,656.43  I.V.A. incluido.

30 de 30



ENTE FISCALIZABLE: 

SEGUNDO PLIEGO

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

2

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa ANEXO C

• El director del instituto y el jefe del departamento
de costos y presupuestos, deberán informar a este
OFS, las razones por las cuales omitieron la revisión y
análisis de los precios unitarios e importes de los
catálogos de conceptos de los 3 participantes en la
adjudicación directa.

Observaciones Generales De la revisión documental a los presupuestos de las adjudicaciones de
los contratos EACR-29-012-2018, EACR-29-061-2018, EACR-29-093-
2018, EACR-29-101-2018, EACR-29-106-2018 y EACR-29-119-2018 se
detectó que los precios unitarios de las propuestas de los participantes
no ganadores están por arriba de los precios unitarios del
presupuesto ganador en porcentajes iguales al presupuesto ganador, lo
cual refleja que omitieron la revisión y la elaboración del cuadro
comparativo de precios unitarios.

Artículo 134 de la Constitución Política del
estado Libre y soberano de Tlaxcala, Art.
1, 10 y 41 de la Ley de Obras Públicasy
Servicios Relacionados con las Mismas.
Art. 65 Inciso A, I, b) y c) del Reglamento
de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las mismas

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Remanentes de Ejercicios Anteriores (FAM Potenciado Escuelas al Cien 2016) PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE 2018

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVIDAD INCUMPLIDA ACCIÓN EMITIDA

De la revisión documental a los presupuestos de las adjudicaciones del
contrato  EACR-29-082-2018  se detectó lo siguiente: 
1) Los precios unitarios de la 1er. empresa no ganadora ING. ANA
MARIA HILDA DURAN MUNIVE, son iguales a los precios del catálogo
de conceptos de la propuesta ganadora: GRUPO ORTLIM S.A. DE C.V.;
solo se alteró el precio de 8 (ocho) conceptos para aumentar el monto
total del presupuesto; y 
2) Los precios unitarios de la 2da. empresa no ganadora ARQ. RAFAEL
GARCIA FERNANDEZ. son iguales a los precios del catálogo de
conceptos de la propuesta ganadora: GRUPO ORTLIM S.A. DE C.V.;
solo se alteró el precio de 2 (dos) conceptos para aumentar el monto
total del presupuesto;
3) Los catálogos de conceptos de las 3 empresas omiten asentar el
precio unitario con letra.

Artículo 134 de la Constitución Política del
estado Libre y soberano de Tlaxcala, Art.
1, 10 y 41 de la Ley de Obras Públicasy
Servicios Relacionados con las Mismas.
Art. 65 Inciso A, I, b) y c) del Reglamento
de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las mismas

• El director del instituto y el jefe del departamento
de costos y presupuestos, deberán informar a este
OFS, las razones por las cuales omitieron la revisión y
análisis de los precios unitarios e importes de los
catálogos de conceptos de los 3 participantes en la
adjudicación directa.

No.
REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE                 
($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
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ENTE FISCALIZABLE: 

SEGUNDO PLIEGO

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa ANEXO C

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Remanentes de Ejercicios Anteriores (FAM Potenciado Escuelas al Cien 2016) PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE 2018

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVIDAD INCUMPLIDA ACCIÓN EMITIDANo.
REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE                 
($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)

3

4

4 Total de Obs.

De la revisión documental a los presupuestos de las adjudicaciones del
contrato  EACR-29-095-2018  se detectó lo siguiente: 
1) Los precios unitarios de la 1er. empresa no ganadora ING. SERGIO
GODINEZ MENESES, son iguales a los precios del catálogo de
conceptos de la propuesta ganadora: ING. ANTONIO FLORES
MENESES.; solo se alteró el precio de 3 (tres) conceptos para
aumentar el monto total del presupuesto; y 
2) Los precios unitarios de la 2da. empresa no ganadora ARQ. JOSE
ANTONIO JUAREZ SOSA. son iguales a los precios del catálogo de
conceptos de la propuesta ganadora: GRUPO ORTLIM S.A. DE C.V.;
solo se alteró el precio de 3 (tres) conceptos para aumentar el monto
total del presupuesto;
3) Los catálogos de conceptos de las 3 empresas omiten asentar el
precio unitario con letra.

Artículo 134 de la Constitución Política del
estado Libre y soberano de Tlaxcala, Art.
1, 10 y 41 de la Ley de Obras Públicasy
Servicios Relacionados con las Mismas.
Art. 65 Inciso A, I, b) y c) del Reglamento
de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las mismas

• El director del instituto y el jefe del departamento
de costos y presupuestos, deberán informar a este
OFS, las razones por las cuales omitieron la revisión y
análisis de los precios unitarios e importes de los
catálogos de conceptos de los 3 participantes en la
adjudicación directa.

De la revisión documental a los presupuestos de las adjudicaciones del
contrato  EACR-29-084-2018  se detectó lo siguiente: 
1) Los precios unitarios de la 1er. empresa no ganadora ING. SERGIO
GODINEZ MENESES, son iguales a los precios del catálogo de
conceptos de la propuesta ganadora: ING. ANTONIO FLORES
MENESES.; solo se alteró el precio de 3 (tres) conceptos para
aumentar el monto total del presupuesto; y 
2) Los precios unitarios de la 2da. empresa no ganadora ARQ. JOSE
ANTONIO JUAREZ SOSA. son iguales a los precios del catálogo de
conceptos de la propuesta ganadora: GRUPO ORTLIM S.A. DE C.V.;
solo se alteró el precio de 3 (tres) conceptos para aumentar el monto
total del presupuesto;
3) Los catálogos de conceptos de las 3 empresas omiten asentar el
precio unitario con letra.

Artículo 134 de la Constitución Política del
estado Libre y soberano de Tlaxcala, Art.
1, 10 y 41 de la Ley de Obras Públicasy
Servicios Relacionados con las Mismas.
Art. 65 Inciso A, I, b) y c) del Reglamento
de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las mismas

• El director del instituto y el jefe del departamento
de costos y presupuestos, deberán informar a este
OFS, las razones por las cuales omitieron la revisión y
análisis de los precios unitarios e importes de los
catálogos de conceptos de los 3 participantes en la
adjudicación directa.
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ENTE FISCALIZABLE: 

PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

Total de Obs.

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE INFRAESTRUCUTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO A

SIN OBSERVACIONES

ACCIÓN EMITIDA

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO 2017) PERIODO REVISADO:  JULIO- DICIEMBRE

N
o.

REFERENCIA
CONCEPTO

 IMPORTE                 
($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

NORMATIVIDAD 
INCUMPLIDA

1 de 18



PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

Artículos 70 y 71 de la
Ley de Obras Públicas
para el Estado de
Tlaxcala y sus
Municipios.

Realizar las
reparaciones al
concepto observado,
presentar evidencia
fotográfica de las
reparaciones o de lo
contrario reintegrar el
importe observado,
presentar ficha de
depósito a la cuenta
bancaria del programa
de donde se erogó el
recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

Artículos 70 y 71 de la
Ley de Obras Públicas
para el Estado de
Tlaxcala y sus
Municipios.

Realizar las
reparaciones al
concepto observado,
presentar evidencia
fotográfica de las
reparaciones o de lo
contrario reintegrar el
importe observado,
presentar ficha de
depósito a la cuenta
bancaria del programa
de donde se erogó el
recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE INFRAESTRUCUTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO BENTE FISCALIZABLE: 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO:
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO 2017) PERIODO REVISADO:  JULIO- DICIEMBRE

No.
REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE                 
($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDA

En la estimación número tres (pagada mediante póliza E001116 el
07/08/2018) del concepto con clave 041 307 Suministro y colocación
de puerta multipanel con marco de aluminio en todo su perímetro de
1.0 x 2.50 m tipo CAPFCE. ..., con P.U. de $4,237.74 se pagaron 2
pzas, de las cuales 1 pza presentan mala calidad en su ejecución,
esto debido a que la puerta se encuentra mal sujetada, resultando un
importe a reintegrar de $491.58 I.V.A. incluido equivalente al diez por
ciento de la cantidad determinada que presenta la condición
observada.

En la estimación número tres (pagada mediante póliza E001116 el
07/08/2018) del concepto con clave 031231 Piso de loseta de
cerámica esmaltada tráfico intenso de 33 x 33 cm de 1ra
antiderrapante, asentada con mortero cemento - arena 1:5, junteado
con boquilla de 6 mm ..., con P.U. de $305.90 se pagaron 38.33 m2,
de los cuales 38.21 m2 presentan mala calidad en su ejecución,
esto debido a piso manchado en la totalidad del concepto, resultando
un importe a reintegrar de $1,355.86 I.V.A. incluido equivalente al diez
por ciento de la cantidad determinada que presenta la condición
observada.

Contratado: 
$798,234.96

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$725,538.06

Contrato: BAL-29-015-
2018                              

Inicio de contrato: 
19/03/2018

Terminación de 
Contrato: 
10/06/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
20/03/2019

 $        1,847.44 

1 Nombre de la obra: Edificio
"F" servicios sanitarios 6 X 8
m Estructura regional adosada
y obra exterior.

Ubicación: Escuela Primaria
José Vasconcelos
Localidad: Zacatelco
Municipio: Zacatelco

Contratista: "HEGO
Urbanizaciones S.A. de C.V";
C. Damián Hernández
González.
Supervisor de obra: Ing.
Janeth Cuellar Sandoval
Avance Físico: 100%
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PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE INFRAESTRUCUTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO BENTE FISCALIZABLE: 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO:
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO 2017) PERIODO REVISADO:  JULIO- DICIEMBRE

No.
REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE                 
($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDA

2 Contrato: BAL-29-015-
2018                              

Inicio de contrato: 
19/03/2018

Terminación de 
Contrato: 
10/06/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
20/03/2019

Nombre de la obra: Edificio
"F" servicios sanitarios 6 X 8
m Estructura regional adosada
y obra exterior.

Ubicación: Escuela Primaria
José Vasconcelos
Localidad: Zacatelco
Municipio: Zacatelco

Contratista: "HEGO
Urbanizaciones S.A. de C.V";
C. Damián Hernández
González.
Supervisor de obra: Ing.
Janeth Cuellar Sandoval
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$798,234.96

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$725,538.06

 $           831.56 

Artículos 70 y 71 de la
Ley de Obras Públicas
para el Estado de
Tlaxcala y sus
Municipios.

Realizar las
reparaciones al
concepto observado,
presentar evidencia
fotográfica de las
reparaciones o de lo
contrario reintegrar el
importe observado,
presentar ficha de
depósito a la cuenta
bancaria del programa
de donde se erogó el
recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

En las estimaciones número tres y cuatro (pagadas mediante pólizas
E01116 y E01198 el 07/08/2018 y 03/09/2018) del concepto con clave
051022 Suministro y tendido de tubo sanitario PVC de 150 mm de
diámetro incluye conexión, trazo, cama de arena, relleno, compactado,
unidad de obra terminada...., con P.U. de $163.93 se pagaron 43.73
m, misma cantidad que presenta mala calidad en su ejecución, esto
debido a tubo mal nivelado en la totalidad del concepto, resultando un
importe a reintegrar de $831.56 I.V.A. incluido equivalente al diez por
ciento de la cantidad determinada que presenta la condición
observada.

En la estimación número dos (pagada mediante póliza E01036 el
30/07/2018) del concepto con clave 041307 Suministro y colocación
de puerta multipanel con marco de aluminio en todo su perímetro de
1.0 x 2.50 m tipo CAPFCE...., con P.U. de $4,834.49 se pagaron 2.0
pzas, de las cuales 1.0 pza presenta mala calidad en su ejecución,
esto debido a que la puerta se encuentra mal sujetada y no cierra
correctamente, resultando un importe a reintegrar de $560.80 I.V.A.
incluido equivalente al diez por ciento de la cantidad determinada que
presenta la condición observado.

Artículos 70 y 71 de la
Ley de Obras Públicas
para el Estado de
Tlaxcala y sus
Municipios.

Realizar las
reparaciones al
concepto observado,
presentar evidencia
fotográfica de las
reparaciones o de lo
contrario reintegrar el
importe observado,
presentar ficha de
depósito a la cuenta
bancaria del programa
de donde se erogó el
recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

3 Contrato: BAL-29-016-
2018                              

Inicio de contrato: 
23/04/2018

Terminación de 
Contrato: 
29/07/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
21/03/2019

Nombre de la obra: Edificio
"D" aula 6 X 8 mts. Estructura
regional aislada, edificio "G"
aula 6 X 8 mts. Estructura
regional aislada, Edificio ""F""
dos aulas 6 X 8 mts.
Estructura regional aislada y
obra exterior"

Ubicación: Primaria México
Localidad: Santa Cruz
Quilehtla 
Municipio: Santa Cruz
Quilehtla 

Contratista: “ETSA
Construcciones S. A. de C. V”;
C. Flor Vianey Salazar Texis
Supervisor de obra: Arq.
Carlos Enrique Ramos
Hernández
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$1,245,041.09

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$1,245,041.09

 $           560.80 
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ACCIÓN EMITIDA

4

 $        3,273.39 

Artículos 58, 59 y 60
de la Ley de Obras
Públicas para el Estado
de Tlaxcala y sus
Municipios.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

5

 $        2,339.78 

Artículos 58, 59 y 60
de la Ley de Obras
Públicas para el Estado
de Tlaxcala y sus
Municipios.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

6

 $        1,835.61 

Artículos 58, 59 y 60
de la Ley de Obras
Públicas para el Estado
de Tlaxcala y sus
Municipios.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

Contrato: BAL-29-018-
2018                              

Inicio de contrato: 
23/04/2018

Terminación de 
Contrato: 
29/07/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
19/03/2018

Nombre de la obra: Edificio
"C" aula 6 x 8 mts. Estructura
Regional Adosada, Edificio "D"
Estructura Regional Aislada,
obra exterior y muro de
contención.

Ubicación: Centro de
Desarrollo Infantil No. 1.
Localidad: Santa María
Acuitlapilco
Municipio: Tlaxcala de
Xicohtencatl

Contratista: “MA. Y TE. CO.
Proyectos y Construcciones, S.
A. de C. V”; C. Mario Sergio
Ramírez Cruz
Supervisor de obra: Ing. José
Luis Fragoso Rodríguez
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$657,149.18

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$480,484.99

En la estimación número dos (pagada mediante póliza E01074 el
31/07/2018) del concepto con clave 031112 Muro de tabique extruido
alta presión, estriado color naranja, resistencia a la compresión axial
de 130 kg/cm2 de barro industrializado de 12 x 12 x 24 cm, de 12 cm
de espesor asentado con mortero cemento - arena 1:3, acabado
estriado..., con P.U. de $305.73 se pagaron 64.75 m2 y ejecutados se
encontraron 55.52 m2, por lo que se determina una diferencia de 9.23
m2 pagados en exceso, misma que radica en la longitud del
elemento considerada en números generadores, resultando un importe
a reintegrar de $3,273.39 I.V.A. incluido.

En la estimación número tres (pagada mediante póliza E01301 el
21/09/2018) del concepto con clave 031220 Piso de concreto
F'C=150kg/cm2 de 10 cm de espesor acabado pulido o rayado
/brocha/pelo lisas de 3.06 x 2.00 m juntas frías acabados con
volteador. Incluye cimbra..., con P.U. de $237.30 se pagaron 33.83 m2
y ejecutados se encontraron 25.33 m2, por lo que se determina una
diferencia de 8.50 m2 pagados en exceso, misma que radica en el
área del elemento, resultado un importe a reintegrar de $2,339.78
I.V.A. incluido.

En la estimación número tres (pagada mediante póliza E01301 el
21/09/2018) del concepto con clave 031508 Suministro y sembrado de
5 arboles y 5 plantas de diferente variedad y especie de acuerdo a la
zona, clima y municipio (de la localidad) recomendadas por la
supervisión altura mínima de árbol 1.50 m, plantas de 40 cm, incluye
fertilización, cuidado, regado de las plantas desde de el inicio de la
obra hasta la entrega de recepción..., con P.U. de $3,025.00 se pagó 1
PRG, sin embargo solo se encontraron 3 arboles y 4 plantas,
resultando un importe a reintegrar de $1,835.61 I.V.A. incluido,
equivalente a los 2 arboles y 1 planta pagados en exceso.
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Artículos 70 y 71 de la
Ley de Obras Públicas
para el Estado de
Tlaxcala y sus
Municipios.

Realizar las
reparaciones al
concepto observado,
presentar evidencia
fotográfica de las
reparaciones o de lo
contrario reintegrar el
importe observado,
presentar ficha de
depósito a la cuenta
bancaria del programa
de donde se erogó el
recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

Artículos 70 y 71 de la
Ley de Obras Públicas
para el Estado de
Tlaxcala y sus
Municipios.

Realizar las
reparaciones al
concepto observado,
presentar evidencia
fotográfica de las
reparaciones o de lo
contrario reintegrar el
importe observado,
presentar ficha de
depósito a la cuenta
bancaria del programa
de donde se erogó el
recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

 $        1,208.21 

7 En la estimación número tres (pagada mediante póliza E01301 el
21/09/2018) del concepto con clave 051022 Suministro, armado,
colocación y conexión de luminaria fluorescente ahorradora de
sobreponer tipo clasicc de 2 x 32 watts. Incluye: cabeceras cromadas,
difusor envolvente, balastro electrónico 2 x 32 watts, 2 tubos t8,
material de fijación..., con P.U. de $917.85 se pagaron 10 piezas, de
las cuales 3.00 piezas presentan mala calidad en su ejecución, esto
debido a que no cuentan con la tapa acrílica, resultando un importe a
reintegrar de $319.41 I.V.A. incluido equivalente al diez por ciento de
la cantidad determinada que presenta la condición observada.

En la estimación número tres (pagada mediante póliza E01301 el
21/09/2018) del concepto con clave 041313 Suministro y colocación
de cancelería de aluminio anodizado natural de 2" fijada con taquetes
y tornillos, incluye cristal flotado de 6 mm, repison interior y exterior
silicón, trabajo terminado ..., con P.U. de $1,370.68 se pagaron 20.68
m2, de los cuales 5.59 m2 presentan mala calidad en su ejecución,
esto debido a que no cierra adecuadamente la ventana del eje H tramo
5-7, resultando un importe a reintegrar de $888.80 I.V.A. incluido
equivalente al diez por ciento de la cantidad determinada que presenta
la condición observada.

Nombre de la obra: Edificio
"C" aula 6 x 8 mts. Estructura
Regional Adosada, Edificio "D"
Estructura Regional Aislada,
obra exterior y muro de
contención.

Ubicación: Centro de
Desarrollo Infantil No. 1.
Localidad: Santa María
Acuitlapilco
Municipio: Tlaxcala de
Xicohtencatl

Contratista: “MA. Y TE. CO.
Proyectos y Construcciones, S.
A. de C. V”; C. Mario Sergio
Ramírez Cruz
Supervisor de obra: Ing. José
Luis Fragoso Rodríguez
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$657,149.18

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$480,484.99

Contrato: BAL-29-018-
2018                              

Inicio de contrato: 
23/04/2018

Terminación de 
Contrato: 
29/07/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
19/03/2018
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8 Se determina precio unitario elevado en la estimación número tres
(pagada mediante póliza E01301 el 21/09/2018) específicamente en el
concepto con clave 031508 Suministro y sembrado de 5 arboles y 5
plantas de diferente variedad y especie de acuerdo a la zona, clima y
municipio (de la localidad) recomendadas por la supervisión altura
mínima de árbol 1.50 m, plantas de 40 cm, incluye fertilización,
cuidado, regado de las plantas desde de el inicio de la obra hasta la
entrega de recepción ..., al pagarlo en $3,025.00/PRG, esto debido a
que se considera un elevado costo de insumos, por lo que deberá
reintegrar un importe de $1,301.90 I.V.A. incluido equivalente a los 1
PRG cobrados en la estimación mencionada.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

Artículos 1, 19, 42 y
60 de la Ley de Obras
Públicas para el Estado
de Tlaxcala y sus
Municipios.

 $        1,301.90 

Contrato: BAL-29-018-
2018                              

Inicio de contrato: 
23/04/2018

Terminación de 
Contrato: 
29/07/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
19/03/2018

Nombre de la obra: Edificio
"C" aula 6 x 8 mts. Estructura
Regional Adosada, Edificio "D"
Estructura Regional Aislada,
obra exterior y muro de
contención.

Ubicación: Centro de
Desarrollo Infantil No. 1.
Localidad: Santa María
Acuitlapilco
Municipio: Tlaxcala de
Xicohtencatl

Contratista: “MA. Y TE. CO.
Proyectos y Construcciones, S.
A. de C. V”; C. Mario Sergio
Ramírez Cruz
Supervisor de obra: Ing. José
Luis Fragoso Rodríguez
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$657,149.18

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$480,484.99

UNIDAD:

CANTIDAD: 1.00 CLAVE:

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

032149
Suministro y sembrado de árboles y
plantas desde inicio de la obra hasta la
recepción

PRG          1.000000  $           1,559.07  $                 1,559.07 

CC.M17M-507 Agua para construccion m3          0.076000  $                40.00  $                        3.04 

CC.M17M-122 Tierra negra m3          0.151200  $              165.51  $                      25.03 

CC.M17M-486 Tierra vegetal m3          0.151200  $              125.00  $                      18.90 

CC.M17M-514
Arbol ornamento hasta 1.75 m
promedio altura

pza          5.000000  $              156.00  $                    780.00 

CO.ITIUR01
Plantas ornamento 50 cm promedio
altura

pza          5.000000  $                65.00  $                    325.00 

CC.M17O-012 Cuadrilla (Ayudante) jor          1.500000  $              258.48  $                    387.72 

%MO Herramienta menor %      387.720000  $                  0.03  $                      11.63 

%MOSEG Equipo de seguridad %      387.720000  $                  0.02  $                        7.75 

$1,559.07

$1,559.07

13.7000% $213.59

$1,772.66

0.0000% $0.00

$1,772.66

6.8000% $120.54

$1,893.20

0.5000% $9.47

$1,902.67

REFERENCIA UNIDAD P.U. CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL CON I.V.A.

ITIFE 3,025.00$       3,025.00$           3,509.00$                 

ANÁLISIS OFS 1,902.67$       1,902.67$           2,207.10$                 

1,122.33$    Diferencia 1,122.33$         1,301.90$               

D) CARGOS ADICIONALES:

G) PRECIO UNITARIO:

PRG 1.00                

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ FINANCIAMIENTO

D) UTILIDAD:

E) SUBTOTAL:

B)COSTO INDIRECTO

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

C) FINANCIAMIENTO:

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

PRG

031508
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9

 $        1,330.86 

Artículos 58, 59 y 60
de la Ley de Obras
Públicas para el Estado
de Tlaxcala y sus
Municipios.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

10

 $        1,054.61 

Artículos 58, 59 y 60
de la Ley de Obras
Públicas para el Estado
de Tlaxcala y sus
Municipios.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

11

 $        1,007.74 

Artículos 58, 59 y 60
de la Ley de Obras
Públicas para el Estado
de Tlaxcala y sus
Municipios.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

12

 $       18,498.20 

Artículos 58, 59 y 60
de la Ley de Obras
Públicas para el Estado
de Tlaxcala y sus
Municipios.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

Contratado: 
$2,311,733.47

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$1,630,130.45

Nombre de la obra: Edificio
"A" tres aulas 6 x 8 m +
Dirección - sanitarios 6 x 8
mts. Estructura Regional
aislada y obra exterior

Ubicación: Jardín de Niños
"Niños Héroes"
Localidad: El Carmen Aztama
Municipio: Teolocholco

Contratista: "Consorcio de
México ET, S.A. de C.V."; Ing.
Artemisa Gutiérrez Domínguez
Supervisor de obra: Ing.
Miguel Ángel Martínez Calva
Avance Físico: 100%

Inicio de contrato: 
14/05/2018

Terminación de 
Contrato: 
16/09/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
25/03/2019

Contrato: BAL-29-021-
2018                              

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01216 el
06/09/2018) del concepto con clave 021314-1 Concreto premezclado
F´C = 250 kg/cm2 en estructura T.M.A. 3/4" incluye bombeo colado,
vibrado, de acuerdo a norma mexicana (NMX-C-155-ONNCCE-2004)
curado con aditivo (Curacreto), afine y acabado para recibir
impermeabilizante y pruebas de laboratorio de acuerdo a norma
mexicana (NMX-C-083-ONNCCE-2002). ..., con P.U. de $2,549.54 se
pagaron 32.21 m3 y ejecutados se cuantifican 31.76 m3, por lo que se
determina una diferencia de 0.45 m3 pagados en exceso, misma
que radica en las dimensiones consideradas en números generadores,
resultado un importe a reintegrar de $1,330.86 I.V.A. incluido.

En las estimaciones número uno y dos (pagadas mediante pólizas
E01216 y E01668 el 06/09/2018 y 21/12/2018) del concepto con clave
031073-1 Cadena de concreto F´C = 250 kg/cm2 12x20 cm armada
con 4 varillas # 3 FY = 4,200 kg/cm2, estribos #2 @ 20 cm de
acuerdo a norma mexicana NMX-C-407-ONNCCE-2001, incluye cimbra
común y cruces de varillas. ..., con P.U. de $217.50 se pagaron 55.25
m y ejecutados se encontraron 51.07 m, por lo que se determina una
diferencia de 4.18 m pagados en exceso, misma que radica en las
dimensiones consideradas en números generadores, resultado un
importe a reintegrar de $1,054.61 I.V.A. incluido.

En la estimación número dos (pagada mediante póliza E01668 el
21/12/2018) del concepto con clave 033001 Suministro y colocación
de papelera de porcelana blanca…, con P.U. de $144.79 se pagaron 6
pzas, sin que al 25/032/2018 se hayan ejecutado, por lo que deberá
reintegrar un importe de $1,007.74 I.V.A. incluido.

En la estimación número dos (pagada mediante póliza E01668 el
21/12/2018) del concepto con clave 052076 Suministro de vertedero
de acero inoxidable de 40 x 40 cm, incluye (contra rejilla-cespol y llave
de nariz c/ chapetón) cromados…, con P.U. de $7,973.36 se pagaron 2
pzas, sin que al 25/03/2018 se hayan ejecutado, por lo que deberá
reintegrar un importe de $18,498.20 I.V.A. incluido.
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13

 $        9,719.48 

Artículos 58, 59 y 60
de la Ley de Obras
Públicas para el Estado
de Tlaxcala y sus
Municipios.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

14

 $        2,924.80 

Artículos 58, 59 y 60
de la Ley de Obras
Públicas para el Estado
de Tlaxcala y sus
Municipios.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

Contrato: BA-29-022-
2018                              

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01780 el
28/12/2018) del concepto con clave 051382 Suministro y colocación
de interruptor termo magnético con gabinete 2 polos 70 a 100 amp a
1 línea con zapatas…, con P.U. de $4,189.43 se pagaron 2.0 pzas, sin
que al 19/03/2019 se hayan ejecutado, por lo que deberá reintegrar
un importe de $9,719.48 I.V.A. incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01780 el
28/12/2018) del concepto con clave 051051 Salida contacto
monofásico polarizado dúplex de 15 amps con caja de lámina y tubo
conduit galvanizado pared delgada…, con P.U. de $840.46 se pagaron
7 pzas y ejecutadas se encontraron 4 pzas, por lo que se determina
una diferencia de 3 pzas pagadas en exceso, misma que radica en
piezas excedentes de aulas edificio C, resultando un importe a
reintegrar de $2,924.80 I.V.A. incluido.

Inicio de contrato: 
28/05/2018

Terminación de 
Contrato: 
08/07/2018

Inicio de 
Convenio:  -

Terminación de 
convenio:  -

Fecha de visita: 
19/03/2019

Nombre de la obra:
Rehabilitación eléctrica
general de edificios y obra
exterior

Ubicación: Primaria General
Lázaro Cárdenas
Localidad: San Bartolomé
Municipio: San Pablo del
Monte

Contratista: C. Andrea Cortes
Zamora
Supervisor de obra: Ing.
Miguel Ángel Martínez Calva
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$330,734.19

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$313,083.88
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Artículos 58, 59 y 60
de la Ley de Obras
Públicas para el Estado
de Tlaxcala y sus
Municipios.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

Artículos 58, 59 y 60
de la Ley de Obras
Públicas para el Estado
de Tlaxcala y sus
Municipios.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

Artículos 58, 59 y 60
de la Ley de Obras
Públicas para el Estado
de Tlaxcala y sus
Municipios.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

15

 $        1,451.55 

Contrato: BAL-29-025-
2018                              

Inicio de contrato: 
04/06/2018

Terminación de 
Contrato: 
26/08/2018

Inicio de 
Convenio: 
28/08/2018

Terminación de 
convenio: 
15/09/2018

Fecha de visita: 
25/03/2018

Nombre de la obra:
Rehabilitación General 

Ubicación: Primaria José María
Morelos
Localidad: Texcacoac
Municipio: Chiautempan

Contratista: C. Franzue García
Hernández 
Supervisor de obra: Arq.
Franco Ignacio Rojas Díaz
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$925,820.74

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$925,820.74

Edificio B (P.A)
En la estimación número dos (pagada mediante póliza E01076 el
31/07/2018) del concepto con clave 34002 Pintura vinílica lavable en
muros columnas, trabes, columnas, plafones, trabajo terminado,
incluye: sellador, zoclos, reparación de la superficie, garantía mínima
de 5 años..., con P.U. de $68.23 se pagaron 444.55 m2 y ejecutados
se encontraron 438.80 m2, por lo que se determina una diferencia de
5.75 m2 pagados en exceso, misma que radica en las dimensiones
consideradas en números generadores , resultando un importe a
reintegrar de $455.09 I.V.A. incluido.

Edificio A
En la estimación número tres (pagada mediante póliza E01148 el
22/08/2018) del concepto con clave 34002 Pintura vinílica lavable en
muros columnas, trabes, plafones, trabajo terminado, incluye: sellador,
zoclos, reparación de la superficie, garantía mínima de 5 años ..., con
P.U. de $68.23 se pagaron 241.66 m2 y ejecutados se encontraron
234.66 m2, por lo que se determina una diferencia de 7.0 m2
pagados en exceso, misma que radica en las dimensiones
consideradas en números generadores , resultando un importe a
reintegrar de $554.03 I.V.A. incluido.

Edificio C
En la estimación número tres (pagada mediante póliza E01148 el
22/08/2018) del concepto con clave 34002 Pintura vinílica lavable en
muros columnas, trabes, columnas, plafones, trabajo terminado,
incluye: sellador, zoclos, reparación de la superficie, garantía mínima
de 5 años ..., con P.U. de $68.23 se pagaron 389.39 m2 y ejecutados
se encontraron 383.80 m2, por lo que se determina una diferencia de
5.59 m2 pagados en exceso, misma que radica en las dimensiones
consideradas en números generadores , resultando un importe a
reintegrar de $442.43  I.V.A. incluido.
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PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE INFRAESTRUCUTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO BENTE FISCALIZABLE: 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO:
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO 2017) PERIODO REVISADO:  JULIO- DICIEMBRE

No.
REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE                 
($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDA

16 Contrato: BA-29-079-
2017                              

Inicio de contrato: 
08/01/2018

Terminación de 
Contrato: 
24/03/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
25/03/2018

Nombre de la obra: Edificios
"A, B, C, D, E, F, H, J"
Impermeabilización

Ubicación: Secundaria Técnica
No. 31 Tlahuicole
Localidad: Texcacoac
Municipio: Chiautempan

Contratista: "Constructores y
Consultores JCI S.A. de C. V."
Josué Calderón Ibarquen.
Supervisor de obra: Ing. José
Luis Fragoso Rodríguez
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$595,410.88

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$16,733.23

 $        1,874.12 

Artículos 58, 59 y 60
de la Ley de Obras
Públicas para el Estado
de Tlaxcala y sus
Municipios.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

17 Contrato: BAL-29-080-
2017                              

Inicio de contrato: 
08/01/2018

Terminación de 
Contrato: 
25/03/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
21/03/2019

Nombre de la obra: Edificios
"A, B, C, D, E, F, G, H, I"
impermeabilizante

Ubicación: Secundaria Técnica
No. 18 Himno Nacional.
Localidad: Tlaxcaltecatla
Municipio: Santa Catarina
Ayometla

Contratista: "GPO 17 TETRHA
S. A. de C. V.", C. Eduardo
Hernández Hernández
Supervisor de obra: Ing. José
Luis Fragoso Rodríguez
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$1,344,221.04

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$369,227.73

 $       41,697.57 

Artículos 58, 59 y 60
de la Ley de Obras
Públicas para el Estado
de Tlaxcala y sus
Municipios.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

En la estimación número dos (pagada mediante póliza E01197 el
03/09/2018) del concepto con clave 35002 Suministro y colocación de
sistema prefabricado granular rojo A.P.P. (Polipropileno Atactico) de
3.5 mm laminar multicapa, sellado y calafateado de grietas, baj. pluv.
y chaflanes con cemento plástico a base de asfaltos modificados
(garantía 5 años) ..., con P.U. de $160.28 se pagaron 90.0 m2 y
ejecutados se encontraron 79.92 m2, por lo que se determina una
diferencia de 10.08 m2 pagados en exceso, misma que radica en las
dimensiones consideradas en números generadores, resultando un
importe a reintegrar de $1,874.12 I.V.A. incluido.

En la estimación número dos (pagada mediante póliza E01022 el
17/07/2018) del concepto con clave 035002 Suministro y colocación
de sistema prefabricado granular rojo a.p.p. (polipropileno atactico) de
3.5 mm laminar multicapa Incl. Limpieza del área, elim. polvo, grasa
falsas adherencias. Sum y aplic. primer asfaltico tapa poro hidroprimer,
sellado y calafateado de grietas, baj. pluv. y chaflanes con cemento
plástico a base de asfaltos modificados (garantía 5 años) ..., con P.U.
de $166.51 se pagaron 3,646.69 m2 y ejecutados se encontraron
3,430.81 m2, por lo que se determina una diferencia de 215.88 m2
pagados en exceso, misma que radica en las dimensiones
consideradas en números generadores, resultando un importe a
reintegrar de $41,697.57 I.V.A. incluido.
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PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE INFRAESTRUCUTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO BENTE FISCALIZABLE: 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO:
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO 2017) PERIODO REVISADO:  JULIO- DICIEMBRE

No.
REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE                 
($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDA

18 Contrato: BAL-29-080-
2017                              

Inicio de contrato: 
08/01/2018

Terminación de 
Contrato: 
25/03/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
21/03/2019

Nombre de la obra: Edificios
"A, B, C, D, E, F, G, H, I"
impermeabilizante

Ubicación: Secundaria Técnica
No. 18 Himno Nacional.
Localidad: Tlaxcaltecatla
Municipio: Santa Catarina
Ayometla

Contratista: "GPO 17 TETRHA
S. A. de C. V.", C. Eduardo
Hernández Hernández
Supervisor de obra: Ing. José
Luis Fragoso Rodríguez
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$1,344,221.04

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$369,227.73

 $        5,777.21 

Artículos 58, 59 y 60
de la Ley de Obras
Públicas para el Estado
de Tlaxcala y sus
Municipios.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro con el
movimiento realizado.

18 Total de Obs. SUMA 98,534.83$     

En la estimación número dos (pagada mediante póliza E01022 el
17/07/2018) del concepto con clave 001060 Levantamiento y retiro de
material tipo prefabricado hasta descubrir totalmente el elemento
base, incluye limpieza general de la losa ..., con P.U. de $23.07 se
pagaron 3,646.69 m2 y ejecutados se encontraron 3,430.81 m2, por lo
que se determina una diferencia de 215.88 m2 pagados en exceso, 
misma que radica en las dimensiones consideradas en números
generadores resultando un importe a reintegrar de $5,777.21 I.V.A.
incluido.
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ENTE FISCALIZABLE: 

PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

1 Contrato: BAL-29-015-
2018                              

Inicio de contrato: 
19/03/2018

Terminación de 
Contrato: 
10/06/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
20/03/2019

Nombre de la obra: Edificio
"F" servicios sanitarios 6 X 8
m Estructura regional adosada
y obra exterior.

Ubicación: Escuela Primaria
José Vasconcelos
Localidad: Zacatelco
Municipio: Zacatelco

Contratista: "HEGO
Urbanizaciones S.A. de C.V";
C. Damián Hernández
González.
Supervisor de obra: Ing.
Janeth Cuellar Sandoval
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$798,234.96

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$725,538.06

Artículos 58 y 59 de la
Ley Obras Públicas
para el Estado de
Tlaxcala y sus
Municipios; Clausula
quinta del contrato.

Apegarse a la
normativa aplicable y
promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del ITIFE encargados
de la supervisión,
vigilancia, control,
revisión y seguimiento
de las obras públicas.

2 Contrato: BAL-29-016-
2018                              

Inicio de contrato: 
23/04/2018

Terminación de 
Contrato: 
29/07/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
21/03/2019

Nombre de la obra: Edificio
"D" aula 6 X 8 mts. Estructura
regional aislada, edificio "G"
aula 6 X 8 mts. Estructura
regional aislada, Edificio ""F""
dos aulas 6 X 8 mts.
Estructura regional aislada y
obra exterior"

Ubicación: Primaria México
Localidad: Santa Cruz
Quilehtla 
Municipio: Santa Cruz
Quilehtla 

Contratista: “ETSA
Construcciones S. A. de C. V”;
C. Flor Vianey Salazar Texis
Supervisor de obra: Arq.
Carlos Enrique Ramos
Hernández
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$1,245,041.09

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$1,245,041.09

Artículos 58 y 59 de la
Ley Obras Públicas
para el Estado de
Tlaxcala y sus
Municipios; Clausula
quinta del contrato.

Apegarse a la
normativa aplicable y
promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del ITIFE encargados
de la supervisión,
vigilancia, control,
revisión y seguimiento
de las obras públicas.

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE INFRAESTRUCUTURA FISICA EDUCATIVA ANEXO C

Los trabajos referentes a las estimaciones número uno y dos
rebasaron la periodicidad para la formulación de estimaciones de
acuerdo a las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad
aplicable.

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO 2017)

Los trabajos referentes a las estimaciones número uno, dos y cuatro
rebasaron la periodicidad para la formulación de estimaciones de
acuerdo a las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad
aplicable.

PERIODO REVISADO:  JULIO- DICIEMBRE

No.
REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE                 
($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDA

DEL AL DIAS
1 19/03/2018 23/04/2018 36 21
2 24/04/2018 16/05/2018 23 8

ESTIMACIÓN 
NÚMERO

PERIODO DE ESTIMACIÓN
(MÁXIMO 15 DIAS)

DÍAS EN 
EXCESO

DEL AL DIAS
1 23/04/2018 01/06/2018 40 25
2 02/06/2018 13/07/2018 42 27
4 27/07/2018 18/09/2018 54 39

ESTIMACIÓN 
NÚMERO

PERIODO DE ESTIMACIÓN DÍAS EN 
EXCESO

12 de 18



ENTE FISCALIZABLE: 

PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE INFRAESTRUCUTURA FISICA EDUCATIVA ANEXO C
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO:
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO 2017) PERIODO REVISADO:  JULIO- DICIEMBRE

No.
REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE                 
($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDA

3 Contrato: BAL-29-017-
2018                              

Inicio de contrato: 
23/04/2018

Terminación de 
Contrato: 
29/07/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
26/03/2019

Nombre de la obra: Edificio
"B” dos aulas 6 x 8 mts.
Estructura regional aislada y
obra exterior

Ubicación: Primaria Melchor
Ocampo
Localidad: Santa Isabel
Xiloxoxtla
Municipio: Santa Isabel
Xiloxoxtla

Contratista: "Supervisión
Asesoría y Construcción Civil
de Tlaxcala S.A. de C.V.", Ing.
Cesar Enrique Izquierdo Pérez 
Supervisor de obra: Ing. José
Luis Fragoso Rodríguez
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$777,694.94

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$777,694.94

Artículos 58 y 59 de la
Ley Obras Públicas del
Estado de Tlaxcala y
sus Municipios;
Clausula quinta del
contrato.

Apegarse a la
normativa aplicable y
promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del ITIFE encargados
de la supervisión,
vigilancia, control,
revisión y seguimiento
de las obras públicas.

4 Artículos 57, 58 y 78
de la Ley de Obras
Públicas para el Estado
de Tlaxcala y sus
Municipios.

Apegarse a la
normativa aplicable y
promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del ITIFE encargados
de la supervisión,
vigilancia, control,
revisión y seguimiento
de las obras públicas.

5 Artículos 58 y 59 de la
Ley Obras Públicas
para el Estado de
Tlaxcala y sus
Municipios; Clausula
quinta del contrato.

Apegarse a la
normativa aplicable y
promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del ITIFE encargados
de la supervisión,
vigilancia, control,
revisión y seguimiento
de las obras públicas.

Los trabajos referentes a las estimaciones número uno y dos
rebasaron la periodicidad para la formulación de estimaciones de
acuerdo a las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad
aplicable.

De acuerdo a la solicitud de información realizada mediante oficio
DAPEOA/244/2019, con fecha de recibido 26 de Marzo de 2019, el
Instituto no presentó oficio de inicio de obra por parte del contratista,
así como oficio por el cual se designe al servidor público que funge
como representante ante el contratista, situación que evidencía
incumplimientos a la normativa en materia de obra pública.

Contrato: BAL-29-018-
2018                              

Inicio de contrato: 
23/04/2018

Terminación de 
Contrato: 
29/07/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
19/03/2018

Nombre de la obra: Edificio
"C" aula 6 x 8 mts. Estructura
Regional Adosada, Edificio "D"
Estructura Regional Aislada,
obra exterior y muro de
contención.

Ubicación: Centro de
Desarrollo Infantil No. 1.
Localidad: Santa María
Acuitlapilco
Municipio: Tlaxcala de
Xicohtencatl

Contratista: “MA. Y TE. CO.
Proyectos y Construcciones, S.
A. de C. V”; C. Mario Sergio
Ramírez Cruz
Supervisor de obra: Ing. José
Luis Fragoso Rodríguez
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$657,149.18

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$480,484.99

Los trabajos referentes a las estimaciones número dos y tres
rebasaron la periodicidad para la formulación de estimaciones de
acuerdo a las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad
aplicable.

DEL AL DIAS
1 23/04/2018 23/06/2018 62 47
2 24/06/2018 29/07/2018 36 21

ESTIMACIÓN 
NÚMERO

PERIODO DE ESTIMACIÓN DÍAS EN 
EXCESO

DEL AL DIAS
2 01/06/2018 06/07/2018 36 21
3 07/07/2018 29/07/2018 23 8

ESTIMACIÓN 
NÚMERO

PERIODO DE ESTIMACIÓN DÍAS EN 
EXCESO
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ENTE FISCALIZABLE: 

PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE INFRAESTRUCUTURA FISICA EDUCATIVA ANEXO C
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO:
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO 2017) PERIODO REVISADO:  JULIO- DICIEMBRE

No.
REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE                 
($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDA

6 Contrato: BAL-29-021-
2018                              

Inicio de contrato: 
14/05/2018

Terminación de 
Contrato: 
16/09/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
25/03/2019

Nombre de la obra: Edificio
"A" tres aulas 6 x 8 m +
Dirección - sanitarios 6 x 8
mts. Estructura Regional
aislada y obra exterior

Ubicación: Jardín de Niños
"Niños Héroes"
Localidad: El Carmen Aztama
Municipio: Teolocholco

Contratista: "Consorcio de
México ET, S.A. de C.V."; Ing.
Artemisa Gutiérrez Domínguez
Supervisor de obra: Ing.
Miguel Ángel Martínez Calva
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$2,311,733.47

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$1,630,130.45

Artículos 58 y 59 de la
Ley Obras Públicas
para el Estado de
Tlaxcala y sus
Municipios; Clausula
quinta del contrato.

Apegarse a la
normativa aplicable y
promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del ITIFE encargados
de la supervisión,
vigilancia, control,
revisión y seguimiento
de las obras públicas.

7 Artículos 38 fracción
IV, 59, 69 y 70 de la
Ley de Obras Públicas
para el Estado de
Tlaxcala y sus
Municipios.

Apegarse a la
normativa aplicable y
promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del ITIFE encargados
de la supervisión,
vigilancia, control,
revisión y seguimiento
de las obras públicas.

8 Artículos 58 y 59 de la
Ley Obras Públicas
para el Estado de
Tlaxcala y sus
Municipios; Clausula
quinta del contrato.

Apegarse a la
normativa aplicable y
promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del ITIFE encargados
de la supervisión,
vigilancia, control,
revisión y seguimiento
de las obras públicas.

Contrato: BA-29-022-
2018                              

Inicio de contrato: 
28/05/2018

Terminación de 
Contrato: 
08/07/2018

Inicio de 
Convenio:  -

Terminación de 
convenio:  -

Fecha de visita: 
19/03/2019

Nombre de la obra:
Rehabilitación eléctrica
general de edificios y obra
exterior

Ubicación: Primaria General
Lázaro Cárdenas
Localidad: San Bartolomé
Municipio: San Pablo del
Monte

Contratista: C. Andrea Cortes
Zamora
Supervisor de obra: Ing.
Miguel Ángel Martínez Calva
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$330,734.19

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$313,083.88

Los trabajos referentes a las estimaciones número uno y dos
rebasaron la periodicidad para la formulación de estimaciones de
acuerdo a las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad
aplicable.

De acuerdo a la solicitud de información realizada mediante oficio
DAPEOA/270/2019, con fecha de recibido 3 de abril de 2019 y
concluido el plazo de ejecución establecido en el contrato como 08 de
Julio de 2018, el Instituto no presentó acta de entrega-recepción,
oficio de término de la obra, finiquito de obra, notas de bitácora de
termino, así como garantía por defectos o vicios ocultos, situación 
que evidencía deficiencias en el proceso de terminación de la
obra.

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a
la estimación número uno rebasaron por 21 días naturales la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a las
condiciones estipuladas en la normatividad aplicable. 

DEL AL DIAS
1 14/05/2018 15/08/2018 94 79
2 16/08/2018 10/09/2018 26 11

ESTIMACIÓN 
NÚMERO

PERIODO DE ESTIMACIÓN DÍAS EN 
EXCESO

14 de 18



ENTE FISCALIZABLE: 

PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE INFRAESTRUCUTURA FISICA EDUCATIVA ANEXO C
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO:
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO 2017) PERIODO REVISADO:  JULIO- DICIEMBRE

No.
REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE                 
($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDA

9 Contrato: BAL-29-025-
2018                              

Inicio de contrato: 
04/06/2018

Terminación de 
Contrato: 
26/08/2018

Inicio de 
Convenio: 
28/08/2018

Terminación de 
convenio: 
15/09/2018

Fecha de visita: 
25/03/2018

Nombre de la obra:
Rehabilitación General 

Ubicación: Primaria José María
Morelos
Localidad: Texcacoac
Municipio: Chiautempan

Contratista: C. Franzue García
Hernández 
Supervisor de obra: Arq.
Franco Ignacio Rojas Díaz
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$925,820.74

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$925,820.74

Artículos 58 y 59 de la
Ley Obras Públicas
para el Estado de
Tlaxcala y sus
Municipios; Clausula
quinta del contrato.

Apegarse a la
normativa aplicable y
promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del ITIFE encargados
de la supervisión,
vigilancia, control,
revisión y seguimiento
de las obras públicas.

10 Contrato: BAL-29-078-
2017                              

Inicio de contrato: 
08/01/2018

Terminación de 
Contrato: 
25/03/2018

Inicio de 
Convenio:  -

Terminación de 
convenio:  -

Fecha de visita: 
23/08/2018

Nombre de la obra: Edificios
"A, B, C, D, E, F, G, I, J, K"
impermeabilización.

Ubicación: Secundaria General
José Vasconcelos
Localidad: Papalotla
Municipio: Papalotla

Contratista: "Consorcio de
México ET, S.A. de C.V."; Ing.
Artemisa Gutiérrez Domínguez
Supervisor de obra: Ing.
Miguel Ángel Martínez Calva
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$1,373,714.72

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$56,440.84

Artículos 58 y 59 de la
Ley Obras Públicas del
Estado de Tlaxcala y
sus Municipios;
Clausula quinta del
contrato.

Apegarse a la
normativa aplicable y
promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del ITIFE encargados
de la supervisión,
vigilancia, control,
revisión y seguimiento
de las obras públicas.

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a
la estimación número dos finiquito rebasaron por 40 días naturales la 
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a las
condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

Los trabajos referentes a las estimaciones número dos y tres
rebasaron la periodicidad para la formulación de estimaciones de
acuerdo a las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad
aplicable.

DEL AL DIAS
2 16/06/2018 15/07/2018 30 15
3 16/07/2018 10/08/2018 26 11

ESTIMACIÓN 
NÚMERO

PERIODO DE ESTIMACIÓN DÍAS EN 
EXCESO
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ENTE FISCALIZABLE: 

PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE INFRAESTRUCUTURA FISICA EDUCATIVA ANEXO C
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO:
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO 2017) PERIODO REVISADO:  JULIO- DICIEMBRE

No.
REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE                 
($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDA

11 Contrato: BAL-29-080-
2017                              

Inicio de contrato: 
08/01/2018

Terminación de 
Contrato: 
25/03/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
21/03/2019

Nombre de la obra: Edificios
"A, B, C, D, E, F, G, H, I"
impermeabilizante

Ubicación: Secundaria Técnica
No. 18 Himno Nacional.
Localidad: Tlaxcaltecatla
Municipio: Santa Catarina
Ayometla

Contratista: "GPO 17 TETRHA
S. A. de C. V.", C. Eduardo
Hernández Hernández
Supervisor de obra: Ing. José
Luis Fragoso Rodríguez
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$1,344,221.04

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$369,227.73

Artículos 58 y 59 de la
Ley Obras Públicas
para el Estado de
Tlaxcala y sus
Municipios; Clausula
quinta del contrato.

Apegarse a la
normativa aplicable y
promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del ITIFE encargados
de la supervisión,
vigilancia, control,
revisión y seguimiento
de las obras públicas.

11 Total de Obs.

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a
la estimación número uno rebasaron por 97 días naturales la 
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a las
condiciones estipuladas en la normatividad aplicable. 

16 de 18



PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

Total de Obs.

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE INFRAESTRUCUTURA FISICA EDUCATIVA ANEXO DENTE FISCALIZABLE: 

EN OBRA PÚBLICA NO 
APLICA

ACCIÓN EMITIDA

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO 2017) PERIODO REVISADO:  JULIO- DICIEMBRE

N
o.

REFERENCIA
CONCEPTO  IMPORTE                 

($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA
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PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

Total de Obs.

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE INFRAESTRUCUTURA FISICA EDUCATIVA ANEXO EENTE FISCALIZABLE: 

SIN OBSERVACIONES

ACCIÓN EMITIDA

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO 2017) PERIODO REVISADO:  JULIO- DICIEMBRE

N
o.

REFERENCIA
CONCEPTO  IMPORTE                 

($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA
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ENTE FISCALIZABLE: 

SEGUNDO PLIEGO

PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

Total de Obs. SUMA

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO A

SIN OBSERVACIONES

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2017) PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 

No
.

REFERENCIA
CONCEPTO  IMPORTE                 

($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDA

1 de 15



ENTE FISCALIZABLE: 

SEGUNDO PLIEGO

PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

1

$2,908.13

Artículos 58 y 60 de la
Ley de Obras Públicas
para el Estado de
Tlaxcala y sus
Municipios; Artículo
131 del Reglamento de
la Ley de Obras
Públicas y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

2

$1,520.35

Artículos 58 y 60 de la
Ley de Obras Públicas
para el Estado de
Tlaxcala y sus
Municipios; Artículo
131 del Reglamento de
la Ley de Obras
Públicas y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

3 Contrato: BA-29-004-
2018                              

Inicio de contrato: 
22/01/2018

Terminación de 
Contrato: 
25/03/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
26/03/2019

Nombre de la obra: Edificio
"D" AULA 6 X 8 MTS ,
estructura regional aislada y
Obra exterior

Ubicación: Jardín de niños
Mercedes Vargas Agundis
Localidad: San Lucas
Cuauhtelulpan
Municipio: Tlaxcala de
Xicohténcatl

Contratista: "Construcción e
Ingeniería Eléctrica de
Tlaxcala", Ing. Antonio
Hernández Cruz
Residente de obra: Ing. José
Luis Fragoso Rodríguez
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$325,002.74

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$325,002.74

$6,439.18

Artículos 58 y 60 de la
Ley de Obras Públicas
para el Estado de
Tlaxcala y sus
Municipios; Artículo
131 del Reglamento de
la Ley de Obras
Públicas y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO B
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO:
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO 2017)

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 
2018

No.
REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE                 
($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDA

Contrato: BA-29-002-
2018                              

Inicio de contrato: 
22/01/2018

Terminación de 
Contrato: 
25/03/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
20/03/2019

Nombre de la obra: Edificio “B
“aula 6 x 8 mts. Estructura
Regional Aislada y Obra
Exterior.

Ubicación: Jardín de niños,
Gabriela Mistral
Localidad: La Magdalena
Cuextotitla
Municipio: Españita

Contratista: "Constructores y
Consultores JCI, S.A. de C.V.",
Ing. Josué Calderón Ibarguen.
Residente de obra: Arq. Jesús
Carro Rodríguez.
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$320,895.05

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$317,752.36

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01303 el
21/09/2018) del concepto con clave 31359 Registro eléctrico
60x60x100 cm c/block de cemento o tabique, aplanado interior, tapa
de concreto F'c= 150 kg/cm2 con marco y contramarco metálico, con
P.U. de $2,507.01, se realiza el pago de 1 pza, sin que al
26/03/2019 se haya ejecutado, por lo que se deberá reintegrar un
importe de $2,908.13 con IVA. Incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01303 el
21/09/2018) del concepto con clave 41313 Suministro y colocación de
cancelería de aluminio anodizado natural de 2" fijada con taquetes y
tornillos, incluye: cristal flotado de 6 mm repison interior y exterior,
silicón, trabajo terminado, con P.U. de $1,598.35 se pagaron 10.34 m2
y ejecutados se encontraron 9.52 m2, por lo que se determina una
diferencia de 0.82 m2 pagados en exceso, misma que radica en la
longitud y altura de las ventanas, resultando un importe a reintegrar
de $1,520.35  I.V.A. incluido.

En la estimación número uno finiquito (pagada mediante póliza
D01318 el 26/12/2018) del concepto con clave 042209-1 Suministro y
colocación de barandal metálico universal de circulación para
estructuras A2-86 y U2-C,incluye: primario, pintura esmalte, trabajo
terminado..., con P.U. de $830.99 se pagaron 9.50 m2 y ejecutados
se encontraron 2.82 m2 por lo que se determina una diferencia de
6.68 m2 pagados en exceso, misma que radica en haber generado
mas áreas de barandal donde solo se recuperó el mismo, y solo se
hizo un tramo nuevo de barandal de 3.00 x 0.94 m, resultando un
importe a reintegrar de $6,439.18 I.V.A. incluido.
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ENTE FISCALIZABLE: 

SEGUNDO PLIEGO

PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO B
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO:
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO 2017)

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 
2018

No.
REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE                 
($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDA

Artículos 58 y 60 de la
Ley de Obras Públicas
para el Estado de
Tlaxcala y sus
Municipios; Artículo
131 del Reglamento de
la Ley de Obras
Públicas y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

Artículos 58 y 60 de la
Ley de Obras Públicas
para el Estado de
Tlaxcala y sus
Municipios; Artículo
131 del Reglamento de
la Ley de Obras
Públicas y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

5

$1,720.81

Artículos 58 y 60 de la
Ley de Obras Públicas
para el Estado de
Tlaxcala y sus
Municipios

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

6

$4,588.51

Artículos 58 y 60 de la
Ley de Obras Públicas
para el Estado de
Tlaxcala y sus
Municipios.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

En la estimación número dos (pagada mediante póliza E01513 el
06/11/2018) del concepto con clave 031231 Piso de loseta de
cerámica esmaltada tráfico intenso de 33 x 33 cm. de 1ª
antiderrapante, asentado con mortero cemento – arena 1:5, junteado
con boquilla de 6 mm…, P.U de $315.40 se pagaron 45.13 m2 y
ejecutados se encontraron 42.48 m2, por lo que se determina una
diferencia de 2.65 m2 pagados en exceso, misma que radica en la
longitud y ancho de la losa, resultando un importe a reintegrar de
$969.54 I.V.A. incluido

En la estimación número dos (pagada mediante póliza D01118 el
06/11/2018) del concepto con clave 035002 Suministro y colocación
de sistema prefabricado granular rojo A.P.P. (Polipropileno atáctico) de
3.5 mm. Laminar multicapa, compuesto con asfalto modificado a base
de estireno butadieno reforzado con alma central de trama
multidireccional de fibra de vidrio de 90 kg/cm2 con resina termo fija
su cara superior presenta un acabado granular de gravilla esmaltada...,
con P.U. de $162.90 se pagaron 69.83 m2 y ejecutados se
encontraron 67.71 m2, por lo que se determina una diferencia de 2.12
m2 pagados en exceso, misma que radica en longitud y ancho de la
losa, resultando un importe a reintegrar de $400.60  I.V.A. incluido.

En la estimación número dos (pagada mediante póliza D01118 el
06/11/2018) del concepto con clave 032031 Suministro y colocación
de azulejo blanco de primera asentado con mortero cemento-arena
1:5 junteado con cemento blanco, incluye cortes rectos, remates,
emboquillado a 45 grados, repellado, preparación de la superficie...,
con P.U. de $331.87 se pagaron 99.16 m2 y ejecutados se
encontraron 94.69 m2, por lo que se determina una diferencia de 4.47
m2 pagados en exceso, misma que radica en la longitud y altura de
la superficie, resultando un importe a reintegrar de $1,720.81 I.V.A.
incluido.

En la estimación número dos (pagada mediante póliza D01118 el
06/11/2018) del concepto con clave 021301 Concreto F'c=250 kg/cm2
en estructuras y losas T.M.A. 3/4" colocado, vibrado y curado en losas
incluye afine y acabado para recibir impermeabilizante..., con P.U. de
$2,568.58 se pagaron 22.70 m3 y ejecutados se cuantificaron 21.16
m3, por lo que se determina una diferencia de 1.54 m3 pagados en
exceso, misma que radica en longitud, del elemento generado y
estimado, resultando un importe a reintegrar de $4,588.51 I.V.A.
incluido.

4

$1,370.14

Contrato: BA-29-023-
2018                              

Inicio de contrato: 
28/05/2018

Terminación de 
Contrato: 
07/09/2018

Inicio de 
Convenio: 
08/09/2018

Terminación de 
convenio: 
22/09/2018

Fecha de visita: 
26/03/2019

Nombre de la obra: Edificio F
P.B: Sanitario 2EE Estructura
U-2C Aislada y Obra Exterior

Ubicación: Primaria Melchor
Ocampo
Localidad: San Jerónimo
Municipio: San Jerónimo
Zacualpan

Contratista: "Supervisión
Asesoría y Construcción civil
de Tlaxcala S.A de C.V.", Ing.
Cesar Enrique Izquierdo Pérez 
Residente de obra: Arq.
Dagoberto Mena Rojas
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$1,135,423.92

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$1,135,423.92
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ENTE FISCALIZABLE: 

SEGUNDO PLIEGO

PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO B
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO:
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO 2017)

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 
2018

No.
REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE                 
($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDA

7 Contrato: BA-29-028-
2018                              

Inicio de contrato: 
27/08/2018

Terminación de 
Contrato: 
28/10/2018

Inicio de 
Convenio: 
29/10/2018

Terminación de 
convenio: 
17/11/2018

Fecha de visita: 
19/03/2019

Nombre de la obra: Edificio
"F" Aula 6 x 8 mts. Estructura
regional aislada, red sanitaria
y obra exterior.

Ubicación: Jardín de niños
Juan de Dios Peza
Localidad: Calpulalpan
Municipio: Calpulalpan

Contratista: "Aurea
Edificaciones", C. Elia Rojas
Hernández.
Residente de obra: Arq. Jesús
Carro Rodríguez.
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$394,754.17

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$394,754.17

$1,810.05

Artículos 58 y 60 de la
Ley de Obras Públicas
para el Estado de
Tlaxcala y sus
Municipios

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

8 Contrato: BAL-29-011-
2018                              

Inicio de contrato: 
19/03/2018

Terminación de 
Contrato: 
27/05/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
20/03/2019

Nombre de la obra: Edificio "
A" Rehabilitación de sanitarios 

Ubicación: Primaria Benito
Juárez 
Localidad: Santa María
Atlihuetzia 
Municipio: Yauhquemehcan 

Contratista: "Grupo
Urbanizadora Zade S.A. de
C.V.", Ing. Damián Hernández
González 
Residente de obra: Arq. Víctor
Hugo Camacho Aguayo 
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$386,336.57

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$386,336.57

$3,236.50

Artículos 58 y 60 de la
Ley de Obras Públicas
para el Estado de
Tlaxcala y sus
Municipios

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01539 el
12/12/2018) del concepto con clave 32001 Aplanado en muros con
mortero cemento-cal-arena 1:2:6 a plomo y regla, acabado fino con
llana metálica y esponja, incluye: remates y emboquillado..., con P.U.
de $120.03 se pagaron 133.78 m2 y ejecutados se encontraron
120.78 m2, por lo que se determina una diferencia de 13 m2 pagados 
en exceso, misma que radica en el área de la superficie del elemento
generado, resultando un importe a reintegrar de $1,810.05 I.V.A.
incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E00892 el
11/07/2018) del concepto con clave 32031 Suministro y colocación de
azulejo blanco de primera asentado con mortero cemento arena 1:5
junteado con cemento blanco incluye: cortes rectos, remates,
emboquillado a 45 grados..., con P.U. de $306.94 se pagaron 94.92
m2 y ejecutados se encontraron 85.83 m2, por lo que se determina
una diferencia de 9.09 m2 pagados en exceso, misma que radica en
en la altura del elemento, resultando un importe a reintegrar de
$3,236.50  I.V.A. incluido.
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ENTE FISCALIZABLE: 

SEGUNDO PLIEGO

PÓLIZA 
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CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO B
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO:
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO 2017)

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 
2018

No.
REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE                 
($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDA

9 Contrato: BAL-29-013-
2018                              

Inicio de contrato: 
19/03/2018

Terminación de 
Contrato: 
27/05/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
20/03/2019

Nombre de la obra: Edificio 
"B" Rehabilitación de 
Sanitarios y Edificio "E" 
Reconstrucción de Sanitarios 

Ubicación: Centro de Atención 
Múltiple No. 9
Localidad: Tepatlaxco
Municipio: Tlaxco

Contratista: C. Ana María Hilda 
Duran Munive
Residente de obra: Arq. Carlos 
Enrique Ramos Hernández
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$343,064.82

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$343,064.82

$2,297.21

Artículos 58 y 60 de la
Ley de Obras Públicas
para el Estado de
Tlaxcala y sus
Municipios

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

10 Contrato: BAL-29-014-
2018                              

Inicio de contrato: 
30/11/2018

Terminación de 
Contrato: 
13/12/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
19/03/2019

Nombre de la obra: Edificios
"A,B,C,D,E,F,G,H,J  
impermeabilización y
rehabilitación de
transformador 

Ubicación: Secundaria General
Argelia Ghenno Vázquez 
Localidad: Santa Cruz
Municipio: Santa Cruz Tlaxcala 

Contratista: "Constructora
IOBASA S.A de C.V.", Arq.
Marco Aurelio González
Guerrero 
Residente de obra: Ing.
Franco Ignacio Rojas Díaz 
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$1,084,299.99

Convenio: 
$233,683.81

Ejercido: 
$873,002.59

$2,394.63

Artículos 58 y 60 de la
Ley de Obras Públicas
para el Estado de
Tlaxcala y sus
Municipios.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

En la estimación número dos (pagada mediante póliza D00683 el
11/07/2018) del concepto con clave 34002 Pintura vinílica lavable en
muros, columnas, trabes y plafones, trabajo terminado, incluye:
sellador, zoclos, preparación de la superficie, rebabear y plaste
necesario, con certificado de calidad "A" otorgado por el Instituto
Mexicano del Petróleo u organismo similar facultado con respaldo por
escrito y garantía mínima de 5 años. ..., con P.U. de $67.89 se
pagaron 65.66 m2 y ejecutados se encontraron 36.49 m2, por lo que
se determina una diferencia de 29.17 m2 pagados en exceso, misma 
que radica en la longitud y altura de los elementos, resultando un
importe a reintegrar de $2,297.21  I.V.A. incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza E01027 el
19/07/2018) del concepto con clave 35002 Suministro y colocación de
sistema prefabricado granular rojo a.p.p de 3.4 mm laminar multicapa,
compuesta con asfalto modificado a base de estireno butadieno
reforzado con alma central de trama multidireccional..., con P.U. de
$153.94 se pagaron 192.57 m2 y ejecutados se encontraron 179.16
m2 por lo que se determina una diferencia de 13.41 m2 pagados en
exceso, misma que radica en la largo y ancho de la superficie,
resultando un importe a reintegrar de $2,394.63  I.V.A. incluido.
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11 Contrato: BAL-29-030-
2018                              

Inicio de contrato: 
24/09/2018

Terminación de 
Contrato: 
04/11/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
27/03/2019

Nombre de la obra:
Techumbre en plaza cívica

Ubicación: Primaria Candelario
Nava
Localidad: Adolfo López
Mateos 
Municipio: Tlaxcala de
Xicohténcatl

Contratista: "Construcciones
Técnicas MIRY S. de R.L. de
C.V.", Ing. Oscar Tapia Luna.
Residente de obra: 
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$798133.56

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$798133.56

$798,133.56

Artículos 58 y 60 de la
Ley de Obras Públicas
para el Estado de
Tlaxcala y sus
Municipios; 42 de la
Ley General de
Contabilidad 
Gubernamental

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

11 Total de Obs. SUMA $826,419.07

Del recurso correspondiente al pago de las estimaciones uno y dos
finiquito de la obra (realizados mediante pólizas E01691, E01722 el
24/12/2018) por $798,133.56 consistente en “Techumbre en plaza
cívica”, el Instituto no presentó la totalidad de la documentación
técnica justificativa que acredite la procedencia de su pago como son
cuerpo de estimación, números generadores, croquis, reporte
fotográfico así como análisis de precios unitarios, bitácora,
documentación solicitada mediante oficio DAPEOA/251/2019, con
fecha de recibido 28 de Marzo de 20019 irregularidad que limitó la
revisión, cuantificación y fiscalización de los recursos del fondo
que integra la cuenta pública, por lo que una vez presentada será
revisada y se determinarán las irregularidades que deriven.
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ENTE FISCALIZABLE: 

SEGUNDO PLIEGO

PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

1 Contrato: BA-29-002-
2018                              

Inicio de contrato: 
22/01/2018

Terminación de 
Contrato: 
25/03/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
20/03/2019

Nombre de la obra: Edificio “B
“aula 6 x 8 mts. Estructura
Regional Aislada y Obra
Exterior.

Ubicación: Jardín de niños,
Gabriela Mistral
Localidad: La Magdalena
Cuextotitla
Municipio: Españita

Contratista: "Constructores y
Consultores JCI, S.A. de C.V.",
Ing. Josué Calderón Ibarguen.
Residente de obra: Arq. Jesús
Carro Rodríguez.
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$320,895.05

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$317,752.36

Artículo 58 y 59 de la
Ley de Obras Públicas
para el Estado de
Tlaxcala y sus
Municipios; clausula
quinta del contrato.

Apegarse a la
normativa aplicable y
promover en su caso
las responsabilidades a
los funcionarios
públicos del Instituto
encargados de la
supervisión, vigilancia,
control, revisión y
seguimiento de las
obras públicas.

2 Contrato: BA-29-004-
2018                              

Inicio de contrato: 
22/01/2018

Terminación de 
Contrato: 
25/03/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
26/03/2019

Nombre de la obra: Edificio
"D" AULA 6 X 8 MTS ,
estructura regional aislada y
Obra exterior

Ubicación: Jardín de niños
Mercedes Vargas Agundis
Localidad: San Lucas
Cuauhtelulpan
Municipio: Tlaxcala de
Xicohténcatl

Contratista: "Construcción e
Ingeniería Eléctrica de
Tlaxcala", Ing. Antonio
Hernández Cruz
Residente de obra: Ing. José
Luis Fragoso Rodríguez
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$325,002.74

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$325,002.74

Artículo 58 y 59 de la
Ley de Obras Públicas
para el Estado de
Tlaxcala y sus
Municipios; clausula
quinta del contrato.

Apegarse a la
normativa aplicable y
promover en su caso
las responsabilidades a
los funcionarios
públicos del Instituto
encargados de la
supervisión, vigilancia,
control, revisión y
seguimiento de las
obras públicas.

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO C
PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 

2018

No
.

REFERENCIA
CONCEPTO  IMPORTE                 

($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDA

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO 2017)

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a
la estimación número uno, rebasa por 33 días naturales la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a
la estimación número uno, rebasa por 135 días naturales la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.
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ENTE FISCALIZABLE: 

SEGUNDO PLIEGO

PÓLIZA 
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FECHA
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No
.

REFERENCIA
CONCEPTO  IMPORTE                 

($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDA

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO 2017)

3 Artículos 41 y 48
fracción II de la ley de
Obras Públicas para el
Estado de Tlaxcala y
sus Municipios; 160
del Presupuesto de
Egresos del Estado de
Tlaxcala para el
Ejercicio Fiscal 2018 y
302 del Código
Financiero para el
Estado de Tlaxcala y
sus Municipios.

Apegarse a la
normativa aplicable y
promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del Instituto
encargados de la
supervisión, vigilancia,
control, revisión y
seguimiento de las
obras públicas

4 Artículos 38 fracción II
y III de la ley de Obras
Públicas para el Estado
de Tlaxcala y sus
Municipios.

Apegarse a la
normativa aplicable y
promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del ITIFE encargados
de la adjudicación y
contratación de las
obras públicas.

5 Artículos 57 y 78 de la
Ley de Obras Públicas
para el Estado de
Tlaxcala y sus
Municipios.

Apegarse a la
normativa aplicable y
promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del ITIFE encargados
de la supervisión,
vigilancia, control,
revisión y seguimiento
de las obras públicas.

6 Artículo 58 y 59 de la
Ley de Obras Públicas
para el Estado de
Tlaxcala y sus
Municipios; clausula
quinta del contrato.

Apegarse a la
normativa aplicable y
promover en su caso
las responsabilidades a
los funcionarios
públicos del Instituto
encargados de la
supervisión, vigilancia,
control, revisión y
seguimiento de las
obras públicas.

Contrato: BA-29-023-
2018                              

Inicio de contrato: 
28/05/2018

Terminación de 
Contrato: 
07/09/2018

Inicio de 
Convenio: 
08/09/2018

Terminación de 
convenio: 
22/09/2018

Fecha de visita: 
26/03/2019

Nombre de la obra: Edificio F
P.B: Sanitario 2EE Estructura
U-2C Aislada y Obra Exterior

Ubicación: Primaria Melchor
Ocampo
Localidad: San Jerónimo
Municipio: San Jerónimo
Zacualpan

Contratista: "Supervisión
Asesoría y Construcción civil
de Tlaxcala S.A de C.V.", Ing.
Cesar Enrique Izquierdo Pérez 
Residente de obra: Arq.
Dagoberto Mena Rojas
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$1,135,423.92

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$1,135,423.92

De acuerdo a la solicitud de información realizada mediante oficio
DAPEOA/263/2019, con fecha de recibido 3 de Abril de 2019, el
Instituto no presentó invitaciones y cotizaciones para la adjudicación
de la obra, situación que manifiesta la falta de evaluación y garantía de
las mejores condiciones para el ente en cuanto a precio, calidad,
financiamiento y oportunidad, así como deficiencias en el proceso
de adjudicación de la obra.

De acuerdo a la solicitud de información realizada mediante oficio
DAPEOA/263/2019, con fecha de recibido 3 de Abril de 2019, el
Instituto no presentó las fianzas que garanticen la correcta inversión,
exacta amortización o devolución del anticipo, así como el
cumplimiento del mismo, situación que evidencía deficiencias en el
proceso de contratación de la obra.

De acuerdo a la solicitud de información realizada mediante oficio
DAPEOA/263/2019, con fecha de recibido 3 de Abril de 2019, el
Instituto no presentó oficio de inicio de obra por parte del contratista,
así como notas de bitácora, situación que limitó el poder verificar la
correcta ejecución de acuerdo al plazo contractual estipulado, situación
que evidencía la falta de documentación técnica comprobatoria.

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a
la estimación número uno, rebasa por 88 días naturales la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.
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No
.

REFERENCIA
CONCEPTO  IMPORTE                 

($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDA

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO 2017)

7 Artículo 57 y 78 de la
Ley de Obras Públicas
para el Estado de
Tlaxcala y sus
Municipios.

Apegarse a la
normativa aplicable y
promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del Instituto
encargados de la
supervisión, vigilancia,
control, revisión y
seguimiento de las
obras públicas.

8 Artículos 38 fracción
IV, 59, 69, 70 y 78 de
la Ley de Obras
Publicas para el Estado
de Tlaxcala y sus
Municipios.

Apegarse a la
normativa aplicable y
promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del Instituto
encargados de la
supervisión, vigilancia,
control, revisión y
seguimiento de las
obras públicas.

9 Artículo 58 y 59 de la
Ley de Obras Públicas
para el Estado de
Tlaxcala y sus
Municipios; clausula
quinta del contrato.

Apegarse a la
normativa aplicable y
promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del Instituto
encargados de la
supervisión, vigilancia,
control, revisión y
seguimiento de las
obras públicas.

Contrato: BA-29-028-
2018                              

Inicio de contrato: 
27/08/2018

Terminación de 
Contrato: 
28/10/2018

Inicio de 
Convenio: 
29/10/2018

Terminación de 
convenio: 
17/11/2018

Fecha de visita: 
19/03/2019

Nombre de la obra: Edificio
"F" Aula 6 x 8 mts. Estructura
regional aislada, red sanitaria
y obra exterior.

Ubicación: Jardín de niños
Juan de Dios Peza
Localidad: Calpulalpan
Municipio: Calpulalpan

Contratista: "Aurea
Edificaciones", C. Elia Rojas
Hernández.
Residente de obra: Arq. Jesús
Carro Rodríguez.
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$394,754.17

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$394,754.17

De acuerdo con la solicitud de información realizada mediante oficio
DAPEOA/266/2019 con fecha de recibido el 2 de Abril de 2019, el
Instituto no presentó notas de bitácora, situación que limito el poder
verificar la correcta ejecución de acuerdo al plazo contractual
estipulado, situación que evidencia la falta de documentación
técnica comprobatoria.

De acuerdo con la solicitud de información realizada mediante oficio
DAPEOA/266/2019 con fecha de recibido el 02 de Abril de 2019 y
concluido el plazo de ejecución establecido en el contrato como 25 de
Marzo del 2018, el Instituto no presentó oficio de terminación de obra,
finiquito, garantía por defectos o vicios ocultos y acta de entrega
recepción, situación que evidencia las deficiencias en el proceso de
terminación de obra.

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a
la estimación número uno, rebasa por 28 días naturales la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.
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DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVIDAD 
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REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO 2017)

10 Artículos 58 y 59 de
la Ley Obras Públicas
para el Estado de
Tlaxcala y sus
Municipios; cláusula
quinta del contrato.

Apegarse a la
normativa aplicable y
promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del Instituto
encargados de la
supervisión, vigilancia,
control, revisión y
seguimiento de las
obras públicas.

11 Artículo 58 y 59 de la
Ley de Obras Públicas
para el Estado de
Tlaxcala y sus
Municipios; clausula
quinta del contrato.

Apegarse a la
normativa aplicable y
promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del Instituto
encargados de la
supervisión, vigilancia,
control, revisión y
seguimiento de las
obras públicas.

12 Contrato: BAL-29-013-
2018                              

Inicio de contrato: 
19/03/2018

Terminación de 
Contrato: 
27/05/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
20/03/2019

Nombre de la obra: Edificio
"B" Rehabilitación de
Sanitarios y Edificio "E"
Reconstrucción de Sanitarios 

Ubicación: Centro de Atención
Múltiple No. 9
Localidad: Tepatlaxco
Municipio: Tlaxco

Contratista: C. Ana María Hilda
Duran Munive
Residente de obra: Arq. Carlos
Enrique Ramos Hernández
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$343,064.82

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$343,064.82

Artículos 10, 41, 48
Fracción II y 49
fracción II de la Ley de
Obras Públicas para el
Estado de Tlaxcala y
sus Municipios.

Apegarse a la
normativa aplicable y
promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del Instituto
encargados de la
supervisión, vigilancia,
control, revisión y
seguimiento de las
obras públicas.

Contrato: BAL-29-011-
2018                              

Inicio de contrato: 
19/03/2018

Terminación de 
Contrato: 
27/05/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
20/03/2019

Nombre de la obra: Edificio "
A" Rehabilitación de sanitarios 

Ubicación: Primaria Benito
Juárez 
Localidad: Santa María
Atlihuetzia 
Municipio: Yauhquemehcan 

Contratista: "Grupo
Urbanizadora Zade S.A. de
C.V.", Ing. Damián Hernández
González 
Residente de obra: Arq. Víctor
Hugo Camacho Aguayo 
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$386,336.57

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$386,336.57

De acuerdo con la solicitud de información realizada mediante oficio
DAPEOA/268/2019 con fecha de recibido el 3 de Abril de 2019, el
Instituto no presentó oficio de inicio de obra y oficio por el cual se
designe al servidor público que funge como representante ante el
contratista, situación que evidencía incumplimientos a la
normativa en materia de obra pública.

Los trabajos referentes a las estimaciones uno y dos rebasaron la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

De acuerdo con la solicitud de información realizada mediante oficio
DAPEOA/258/2019 con fecha de recibido el 29 de Marzo de 2019, el
Instituto no presentó convocatoria, invitaciones a contratistas y
presupuestos para la ejecución de los trabajos, situación que
manifiesta la falta de evaluación y garantía de las mejores condiciones
para el ente en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad,
así como deficiencias en el proceso de adjudicación de la obra.

DEL AL DÍAS
1 19/03/2018 23/04/2018 36 21
2 24/04/2018 27/05/2018 34 19

PERIODO DE ESTIMACIÓN 
(MÁXIMO 15 DIAS)

ESTIMACIÓN 
NÚMERO

DÍAS EN 
EXCESO
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PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 

2018

No
.

REFERENCIA
CONCEPTO  IMPORTE                 

($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDA

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO 2017)

13 Contrato: BAL-29-013-
2018                              

Inicio de contrato: 
19/03/2018

Terminación de 
Contrato: 
27/05/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
20/03/2019

Nombre de la obra: Edificio
"B" Rehabilitación de
Sanitarios y Edificio "E"
Reconstrucción de Sanitarios 

Ubicación: Centro de Atención
Múltiple No. 9
Localidad: Tepatlaxco
Municipio: Tlaxco

Contratista: C. Ana María Hilda
Duran Munive
Residente de obra: Arq. Carlos
Enrique Ramos Hernández
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$343,064.82

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$343,064.82

Artículo 58 y 59 de la
Ley de Obras Públicas
para el Estado de
Tlaxcala y sus
Municipios; clausula
quinta del contrato.

Apegarse a la
normativa aplicable y
promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del Instituto
encargados de la
supervisión, vigilancia,
control, revisión y
seguimiento de las
obras públicas.

14 Contrato: BAL-29-014-
2018                              

Inicio de contrato: 
30/11/2018

Terminación de 
Contrato: 
13/12/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
19/03/2019

Nombre de la obra: Edificios
"A,B,C,D,E,F,G,H,J  
impermeabilización y
rehabilitación de
transformador 

Ubicación: Secundaria General
Argelia Ghenno Vázquez 
Localidad: Santa Cruz
Municipio: Santa Cruz Tlaxcala 

Contratista: "Constructora
IOBASA S.A de C.V.", Arq.
Marco Aurelio González
Guerrero 
Residente de obra: Ing.
Franco Ignacio Rojas Díaz 
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$1,084,299.99

Convenio: 
$233,683.81

Ejercido: 
$873,002.59

Artículos 58 y 59 de la
Ley de Obras Publicas
para el Estado de
Tlaxcala y sus
Municipios; clausula
quinta del contrato.

Apegarse a la
normativa aplicable y
promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del Instituto
encargados de la
supervisión, vigilancia,
control, revisión y
seguimiento de las
obras públicas.

De acuerdo con la solicitud de información realizada mediante oficio
DAPEOA/268/2019 con fecha de recibido el 3 de Abril de 2019, el
Instituto no presentó oficio de inicio de obra y oficio por el cual se
designe al servidor público que funge como representante ante el
contratista, situación que evidencia incumplimiento a la normativa
en materia de obra pública.

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a
la estimación número uno, rebasa por 13 días naturales, la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.
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ENTE FISCALIZABLE: 

SEGUNDO PLIEGO

PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO C
PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 

2018

No
.

REFERENCIA
CONCEPTO  IMPORTE                 

($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDA

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO 2017)

15 Artículos 38 fracción
IV, 69, 70 y 78 de la
Ley de Obras Públicas
para el Estado de
Tlaxcala y sus
Municipios.

Apegarse a la
normativa aplicable y
promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del Instituto
encargados de la
supervisión, vigilancia,
control, revisión y
seguimiento de las
obras públicas.

16 Artículo 58 y 59 de la
Ley de Obras Públicas
para el Estado de
Tlaxcala y sus
Municipios; clausula
quinta del contrato.

Apegarse a la
normativa aplicable y
promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del Instituto
encargados de la
supervisión, vigilancia,
control, revisión y
seguimiento de las
obras públicas.

Contrato: BAL-29-014-
2018                              

Inicio de contrato: 
30/11/2018

Terminación de 
Contrato: 
13/12/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
19/03/2019

Nombre de la obra: Edificios
"A,B,C,D,E,F,G,H,J  
impermeabilización y
rehabilitación de
transformador 

Ubicación: Secundaria General
Argelia Ghenno Vázquez 
Localidad: Santa Cruz
Municipio: Santa Cruz Tlaxcala 

Contratista: "Constructora
IOBASA S.A de C.V.", Arq.
Marco Aurelio González
Guerrero 
Residente de obra: Ing.
Franco Ignacio Rojas Díaz 
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$1,084,299.99

Convenio: 
$233,683.81

Ejercido: 
$873,002.59

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a
la estimación número uno, rebasa por 14 días naturales, la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

De acuerdo con la solicitud de información realizada mediante oficio
DAPEOA/268/2019 con fecha de recibido el 3 de Abril de 2019 y
concluido el plazo de ejecución establecido en el contrato como 13 de
Diciembre del 2018, el Instituto no presentó finiquito, garantía por
defectos o vicios ocultos y acta de entrega recepción, situación que
evidencía las deficiencias en el proceso de terminación de obra.
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ENTE FISCALIZABLE: 

SEGUNDO PLIEGO

PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO C
PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 

2018

No
.

REFERENCIA
CONCEPTO  IMPORTE                 

($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDA

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAM POTENCIADO 2017)

17 Contrato: BAL-29-030-
2018                              

Inicio de contrato: 
24/09/2018

Terminación de 
Contrato: 
04/11/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
27/03/2019

Nombre de la obra:
Techumbre en plaza cívica

Ubicación: Primaria Candelario
Nava
Localidad: Adolfo López
Mateos 
Municipio: Tlaxcala de
Xicohténcatl

Contratista: "Construcciones
Técnicas MIRY S. de R.L. de
C.V.", Ing. Oscar Tapia Luna.
Residente de obra: 
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$989,013.09

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$989,013.09

Artículos 42, y 59 de la
Ley de Obras Publicas
para el Estado de
Tlaxcala y sus
Municipios; 65 fracción
II, 122, 123, 124, 125,
126 y 132 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Apegarse a la
normativa aplicable y
promover en su caso
las responsabilidades a
los funcionarios
públicos del Instituto
encargados de la
adjudicación, 
contratación y
supervisión de las
obras.
Presentar evidencia de
las acciones llevadas a
cabo para la
capacitación del
personal responsable
de la adjudicación,
contratación y
supervisión de obra
publica.

23 Total de Obs.

De acuerdo con la solicitud de información realizada mediante oficio
DAPEOA/267/2019 con fecha de recibido el 02 de Abril de 2019 y a las
características de los trabajos ejecutados, el Instituto no presentó
oficio de terminación de obra, finiquito, garantia por defectos o vicios
ocultos y acta de entrega-recepción, situación que evidencia
deficiencia en el proceso de terminación de la obra.
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ENTE FISCALIZABLE: 

SEGUNDO PLIEGO

PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

0 Total de Obs.

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO D

EN OBRA PÚBLICA NO 
APLICA

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (REMANENTES DEL FAM POTENCIADO)
PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 

2018

N
o.

REFERENCIA
CONCEPTO  IMPORTE                 

($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDA
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ENTE FISCALIZABLE: 

SEGUNDO PLIEGO

PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

Total de Obs.

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO E

SIN OBSERVACIONES

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (REMANENTES DEL FAM POTENCIADO)
PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 

2018

No.
REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE                 
($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDA

15 de 15



ENTE FISCALIZABLE: 

SEGUNDO PLIEGO

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

2

3

3 Total de Obs.

Observaciones Generales De la revisión documental a los presupuestos de la adjudicación del
contrato BA-29-008-2018 se detectó que todos los precios unitarios de
las propuestas de los participantes no ganadores, están por arriba de
los precios unitarios del presupuesto ganador en 3% y 5% lo cual
refleja que omitieron la elaboración y revisión del cuadro comparativo
de precios unitarios.

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Física Educativa ANEXO C

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Remanentes de Ejercicios Anteriores (FAM Potenciado 2017) PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE 2018

No.
REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE                 
($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVIDAD INCUMPLIDA ACCIÓN EMITIDA

De la revisión documental a los presupuestos de las adjudicaciones del
contrato  BA-29-022-2018  se detectó lo siguiente: 
1) Los precios unitarios de la 1er. empresa no ganadora ING. SERGIO
GODINEZ MENESES, son iguales a los precios del catálogo de
conceptos de la propuesta ganadora: Andrea Cortés Zamora; solo se
alteró el precio de 6 (seis) conceptos para aumentar el monto total del
presupuesto; y 
2) Los precios unitarios de la 2da. empresa no ganadora ARQUIMO
S.A. DE C.V. son iguales a los precios del catálogo de conceptos de la
propuesta ganadora: Andrea Cortés Zamora; solo se alteró el precio
de 6 (seis)  conceptos para aumentar el monto total del presupuesto;
3) Los precios unitarios entre la 1ra. y 2da. empresa no ganadoras, los
precios son todos  iguales, excepto dos precios que se modificaron para 
aumentar el presupuesto con respecto de la propuesta ganadora.
4) Los catálogos de conceptos de las 3 empresas omiten asentar el
precio unitario con letra.

Artículo 107 y 108 de la Constitución
Política del estado Libre y soberano de
Tlaxcala, Art. 10 de la Ley de Obras
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus
Municipios. 

• El director del instituto y el jefe del depatamento de
costos y presupuestos, deberán informar a este OFS,
las razones por las cuales omitieron la revisión de los
precios unitarios e importes de los catálogos de
conceptos de los 3 participantes en la adjudicación
directa.

Artículo 107 y 108 de la Constitución
Política del estado Libre y soberano de
Tlaxcala, Art. 10 de la Ley de Obras
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus
Municipios. 

De la revisión documental a los presupuestos de la adjudicación del
contrato BA-29-027-2018 se detectó que todos los precios unitarios de
las propuestas de los participantes no ganadores, están por arriba de
los precios unitarios del presupuesto ganador en 10% y 12% lo cual
refleja que omitieron la elaboración y revisión del cuadro comparativo
de precios unitarios.

Artículo 107 y 108 de la Constitución
Política del estado Libre y soberano de
Tlaxcala, Art. 10 de la Ley de Obras
Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus
Municipios. 

• El director del instituto y el jefe del depatamento de
costos y presupuestos, deberán informar a este OFS,
las razones por las cuales omitieron la revisión de los
precios unitarios e importes de los catálogos de
conceptos de los 3 participantes en la adjudicación
directa.

• El director del instituto y el jefe del depatamento de
costos y presupuestos, deberán informar a este OFS,
las razones por las cuales omitieron la revisión de los
precios unitarios e importes de los catálogos de
conceptos de los 3 participantes en la adjudicación
directa.
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PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

Total de Obs.

CONCEPTO

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO AENTE FISCALIZABLE: 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO:
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 DESAYUNADORES-AULAS DE MEDIOS 
SUSTENTABLES)

PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE

N
o.

REFERENCIA
ACCIÓN EMITIDA

SIN OBSERVACIONES

 IMPORTE                 
($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

NORMATIVIDAD 
INCUMPLIDA

1 de 11



PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

Total de Obs.

NORMATIVIDAD 
INCUMPLIDA

ACCIÓN EMITIDA

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO BENTE FISCALIZABLE: 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO:
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 DESAYUNADORES-AULAS DE MEDIOS 
SUSTENTABLES)

PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE

N
o.

REFERENCIA
CONCEPTO

SIN OBSERVACIONES

 IMPORTE                 
($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

2 de 11



ENTE FISCALIZABLE: 

PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

1 Contrato:                              
COMS-29-179-2016                              

Inicio de 
contrato:                              
12/12/2016,                              
Terminación 
de Contrato:                              
23/07/2017,                              
Inicio de 
Convenio:                              
24/07/2017,                              
Terminación 
de convenio:                              
30/11/2017,                              
Fecha de 
visita:                              
08/01/2019,

Nombre de la obra:
Construcción de 59 Comedores
Prefabricados, Equipados
Sustentables de 6.10 m. x 12.60
m.                               
Ubicación:                              
Secundaria Técnica No. 30 16 de
Octubre de 1874
Localidad:                              
Calpulalpan                              
Municipio:                              
Calpulalpan                              
Contratista:                              
"KAINSA, S.A. de C.V.", C. María
del Rosario Baldomero Herrera
Residente de obra:
Ing. Judith Macarena Rodríguez
Garrido                               
Avance Físico:
100%

Contratado:                              
$88,218,654.23                              

Convenio:                              
$0.00                              

Ejercido:                              
$477,187.81

Artículos 19, 53 y 57 de la
Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con
las Mismas; 96, 112 y 113
del Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con
las Mismas.

Apegarse a la normativa
aplicable y promover en
su caso las
responsabilidades a los
servidores públicos del
ITIFE encargados de la
supervisión, vigilancia,
control, revisión y
seguimiento de las obras
públicas.

2 Contrato:                              
COMS-29-179-2016                              

Inicio de 
contrato:                              
12/12/2016,                              
Terminación 
de Contrato:                              
23/07/2017,                              
Inicio de 
Convenio:                              
24/07/2017,                              
Terminación 
de convenio:                              
30/11/2017,                              
Fecha de 
visita:   
08/01/2019                           

Nombre de la obra:
Construcción de 59 Comedores
Prefabricados, Equipados
Sustentables de 6.10 m. x 12.60
m.                               
Ubicación:                              
Secundaria Técnica No. 42
Crisanto Cuellar Abaroa
Localidad:                              
San Juan Huactzinco
Municipio:                              
San Juan Huactzinco
Contratista:                              
"KAINSA, S.A. de C.V.", C. María
del Rosario Baldomero Herrera
Residente de obra:
Ing. Judith Macarena Rodríguez
Garrido                               
Avance Físico:
100%

Contratado:                              
$88,218,654.23                              

Convenio:                              
$0.00                              

Ejercido:                              
$114,773.63

Artículos 9 y 11 de la Ley
General de la
Infraestructura Educativa;
16, 21 fracción III, 68 y 69
de la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados
con las Mismas; 160 del
Presupuesto de Egresos del
Estado de Tlaxcala para el
Ejercicio Fiscal 2018 y 302
del Código Financiero para
el Estado de Tlaxcala y sus
Municipios.

Apegarse a la normativa
aplicable y promover en
su caso las
responsabilidades a los
servidores públicos del
Instituto encargados de
la planeación,
programación y
autorización de las obras
públicas.

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 DESAYUNADORES-
AULAS DE MEDIOS SUSTENTABLES)

PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE

No
.

REFERENCIA
CONCEPTO

 IMPORTE                 
($) 

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO C

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

NORMATIVIDAD 
INCUMPLIDA

ACCIÓN EMITIDA

De acuerdo a la revisión realizada el 8 de enero de
2019 se constató mala calidad en la ejecución de la
partida 6, específicamente en el mal funcionamiento
y falta de un calentador del estufon, situaciones que
evidencian la falta de supervisión, vigilancia, control
y revisión de los trabajos por parte del supervisor,
así como la inobservancia por parte del contratista a
los reglamentos y ordenamientos en materia de
construcción, calidad de materiales, equipos y
ejecución del proyecto. 

Al día de la inspección física y concluido el periodo
de ejecución de la obra, se constató que las
instalaciones no se encuentran en uso, limitando el
beneficio de la infraestructura física a los niveles de
educación básica, media superior y superior en su
modalidad universitaria, situación que evidencía la
falta de operación de la obra concluida.
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ENTE FISCALIZABLE: 

PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 DESAYUNADORES-
AULAS DE MEDIOS SUSTENTABLES)

PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE

No
.

REFERENCIA
CONCEPTO

 IMPORTE                 
($) 

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO C

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

NORMATIVIDAD 
INCUMPLIDA

ACCIÓN EMITIDA

3 Contrato:                              
COMS-29-179-2016                              

Inicio de 
contrato:                              
12/12/2016,                              
Terminación 
de Contrato:                              
23/07/2017,                              
Inicio de 
Convenio:                              
24/07/2017,                              
Terminación 
de convenio:                              
30/11/2017,                              
Fecha de 
visita: 
15/01/2019  

Nombre de la obra:
Construcción de 59 Comedores
Prefabricados, Equipados
Sustentables de 6.10 m. x 12.60
m.                               
Ubicación:                              
Secundaria Técnica No. 57
(Nueva)                               
Localidad:                              
Acuamanala de Miguel Hidalgo
Municipio:                              
Acuamanala de Miguel Hidalgo
Contratista:                              
"KAINSA, S.A. de C.V.", C. María
del Rosario Baldomero Herrera
Residente de obra:
Ing. Judith Macarena Rodríguez
Garrido                               
Avance Físico:
100%

Contratado:                              
$88,218,654.23                              

Convenio:                              
$0.00                              

Ejercido:                              
$477,187.81

Artículos 19, 53 y 57 de la
Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con
las Mismas; 96, 112 y 113
del Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con
las Mismas.

Apegarse a la normativa
aplicable y promover en
su caso las
responsabilidades a los
servidores públicos del
ITIFE encargados de la
supervisión, vigilancia,
control, revisión y
seguimiento de las obras
públicas.

4 Contrato:                              
COMS-29-179-2016                              

Inicio de 
contrato:                              
12/12/2016,                              
Terminación 
de Contrato:                              
23/07/2017,                              
Inicio de 
Convenio:                              
24/07/2017,                              
Terminación 
de convenio:                              
30/11/2017,                              
Fecha de 
visita:                              
11/01/2019,

Nombre de la obra:
Construcción de 59 Comedores
Prefabricados, Equipados
Sustentables de 6.10 m. x 12.60
m.                               
Ubicación:                              
Primaria Bicentenario
Localidad:                              
Papalotla de Xicohtencatl
Municipio:                              
Papalotla de Xicohtencatl
Contratista:                              
"KAINSA, S.A. de C.V.", C. María
del Rosario Baldomero Herrera
Residente de obra:
Ing. Judith Macarena Rodríguez
Garrido                               
Avance Físico:
100%

Contratado:                              
$88,218,654.23                              

Convenio:                              
$0.00                              

Ejercido:                              
$477,187.81

Artículos 9 y 11 de la Ley
General de la
Infraestructura Educativa;
16, 21 fracción III, 68 y 69
de la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados
con las Mismas; 160 del
Presupuesto de Egresos del
Estado de Tlaxcala para el
Ejercicio Fiscal 2018 y 302
del Código Financiero para
el Estado de Tlaxcala y sus
Municipios.

Apegarse a la normativa
aplicable y promover en
su caso las
responsabilidades a los
servidores públicos del
Instituto encargados de
la planeación,
programación y
autorización de las obras
públicas.

De acuerdo a la revisión realizada el 15 de enero de
2019 se constató mala calidad en la ejecución de la
partida 4, específicamente en la falta de fijación de
la tarja del área de comensales y la falta de presión
hidráulica en el área de sanitarios, situaciones que
evidencian la falta de supervisión, vigilancia, control
y revisión de los trabajos por parte del supervisor,
así como la inobservancia por parte del contratista a
los reglamentos y ordenamientos en materia de
construcción, calidad de materiales, equipos y
ejecución del proyecto. 

Al día de la inspección física y concluido el periodo
de ejecución de la obra, se constató que las
instalaciones no se encuentran en uso, limitando el
beneficio de la infraestructura física a los niveles de
educación básica, media superior y superior en su
modalidad universitaria, situación que evidencía la
falta de operación de la obra concluida.

4 de 11



ENTE FISCALIZABLE: 

PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 DESAYUNADORES-
AULAS DE MEDIOS SUSTENTABLES)

PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE

No
.

REFERENCIA
CONCEPTO

 IMPORTE                 
($) 

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO C

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

NORMATIVIDAD 
INCUMPLIDA

ACCIÓN EMITIDA

5 Contrato:                              
COMS-29-179-2016                              

Inicio de 
contrato:                              
12/12/2016,                              
Terminación 
de Contrato:                              
23/07/2017,                              
Inicio de 
Convenio:                              
24/07/2017,                              
Terminación 
de convenio:                              
30/11/2017,                              
Fecha de 
visita: 
10/01/2019,                            

Nombre de la obra:
Construcción de 59 Comedores
Prefabricados, Equipados
Sustentables de 6.10 m. x 12.60
m.                               
Ubicación:                              
Preescolar Gabino Barreda
Localidad:                              
Apizaco                              
Municipio:                              
Apizaco                              
Contratista:                              
"KAINSA, S.A. de C.V.", C. María
del Rosario Baldomero Herrera
Residente de obra:
Ing. Judith Macarena Rodríguez
Garrido                               
Avance Físico:
100%

Contratado:                              
$88,218,654.23                              

Convenio:                              
$0.00                              

Ejercido:                              
$114,773.62

Artículos 9 y 11 de la Ley
General de la
Infraestructura Educativa;
16, 21 fracción III, 68 y 69
de la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados
con las Mismas; 160 del
Presupuesto de Egresos del
Estado de Tlaxcala para el
Ejercicio Fiscal 2018 y 302
del Código Financiero para
el Estado de Tlaxcala y sus
Municipios.

Apegarse a la normativa
aplicable y promover en
su caso las
responsabilidades a los
servidores públicos del
Instituto encargados de
la planeación,
programación y
autorización de las obras
públicas.

6 Contrato:                              
COMS-29-179-2016                              

Inicio de 
contrato:                              
12/12/2016,                              
Terminación 
de Contrato:                              
23/07/2017,                              
Inicio de 
Convenio:                              
24/07/2017,                              
Terminación 
de convenio:                              
30/11/2017,                              
Fecha de 
visita:                              
10/01/2019,

Nombre de la obra:
Construcción de 59 Comedores
Prefabricados, Equipados
Sustentables de 6.10 m. x 12.60
m.                               
Ubicación:                              
Secundaria Alfonso Reyes Ochoa
Localidad:                              
Benito Juárez
Municipio:                              
Benito Juárez
Contratista:                              
"KAINSA, S.A. de C.V.", C. María
del Rosario Baldomero Herrera
Residente de obra:
Ing. Judith Macarena Rodríguez
Garrido                               
Avance Físico:
100%

Contratado:                              
$88,218,654.23                              

Convenio:                              
$0.00                              

Ejercido:                              
$477,187.81

Artículos 19, 53 y 57 de la
Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con
las Mismas; 96, 112 y 113
del Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con
las Mismas.

Apegarse a la normativa
aplicable y promover en
su caso las
responsabilidades a los
servidores públicos del
ITIFE encargados de la
supervisión, vigilancia,
control, revisión y
seguimiento de las obras
públicas.

Al día de la inspección física y concluido el periodo
de ejecución de la obra, se constató que las
instalaciones no se encuentran en uso, limitando el
beneficio de la infraestructura física a los niveles de
educación básica, media superior y superior en su
modalidad universitaria, situación que evidencía la
falta de operación de la obra concluida.

De acuerdo a la revisión realizada el 10 de enero de
2019 se constató mala calidad en la ejecución de la
partida 6, específicamente en el mal funcionamiento
del refrigerador y campana de acero inoxidable,
situaciones que evidencian la falta de supervisión,
vigilancia, control y revisión de los trabajos por parte
del supervisor, así como la inobservancia por parte
del contratista a los reglamentos y ordenamientos
en materia de construcción, calidad de materiales,
equipos y ejecución del proyecto. 

5 de 11



ENTE FISCALIZABLE: 

PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 DESAYUNADORES-
AULAS DE MEDIOS SUSTENTABLES)

PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE

No
.

REFERENCIA
CONCEPTO

 IMPORTE                 
($) 

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO C

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

NORMATIVIDAD 
INCUMPLIDA

ACCIÓN EMITIDA

7 Contrato:                              
COMS-29-179-2016                              

Inicio de 
contrato:                              
12/12/2016,                              
Terminación 
de Contrato:                              
23/07/2017,                              
Inicio de 
Convenio:                              
24/07/2017,                              
Terminación 
de convenio:                              
30/11/2017,                              
Fecha de 
visita:     
10/01/2019,                             

Nombre de la obra:
Construcción de 59 Comedores
Prefabricados, Equipados
Sustentables de 6.10 m. x 12.60
m.                               
Ubicación:                              
Secundaria Raíz y Compromiso
Localidad:                              
Cuapiaxtla                              
Municipio:                              
Cuapiaxtla                              
Contratista:                              
"KAINSA, S.A. de C.V.", C. María
del Rosario Baldomero Herrera
Residente de obra:
Ing. Judith Macarena Rodríguez
Garrido                               
Avance Físico:
100%

Contratado:                              
$88,218,654.23                              

Convenio:                              
$0.00                              

Ejercido:                              
$477,187.81

Artículos 9 y 11 de la Ley
General de la
Infraestructura Educativa;
16, 21 fracción III, 68 y 69
de la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados
con las Mismas; 160 del
Presupuesto de Egresos del
Estado de Tlaxcala para el
Ejercicio Fiscal 2018 y 302
del Código Financiero para
el Estado de Tlaxcala y sus
Municipios.

Apegarse a la normativa
aplicable y promover en
su caso las
responsabilidades a los
servidores públicos del
Instituto encargados de
la planeación,
programación y
autorización de las obras
públicas.

8 Contrato:                              
COMS-29-179-2016                              

Inicio de 
contrato:                              
12/12/2016,                              
Terminación 
de Contrato:                              
23/07/2017,                              
Inicio de 
Convenio:                              
24/07/2017,                              
Terminación 
de convenio:                              
30/11/2017,                              
Fecha de 
visita: 
15/01/2019

Nombre de la obra:
Construcción de 59 Comedores
Prefabricados, Equipados
Sustentables de 6.10 m. x 12.60
m.                               
Ubicación:                              
Secundaria Domingo Arenas
Localidad:                              
San Antonio Atotonilco
Municipio:                              
Ixtacuixtla                               
Contratista:                              
"KAINSA, S.A. de C.V.", C. María
del Rosario Baldomero Herrera
Residente de obra:
Ing. Judith Macarena Rodríguez
Garrido                               
Avance Físico:
100%

Contratado:                              
$88,218,654.23                              

Convenio:                              
$0.00                              

Ejercido:                              
$477,187.81

Artículos 19, 53 y 57 de la
Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con
las Mismas; 96, 112 y 113
del Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con
las Mismas.

Apegarse a la normativa
aplicable y promover en
su caso las
responsabilidades a los
servidores públicos del
ITIFE encargados de la
supervisión, vigilancia,
control, revisión y
seguimiento de las obras
públicas.

Al día de la inspección física y concluido el periodo
de ejecución de la obra, se constató que las
instalaciones no se encuentran en uso, limitando el
beneficio de la infraestructura física a los niveles de
educación básica, media superior y superior en su
modalidad universitaria, situación que evidencía la
falta de operación de obra concluida.

De acuerdo a la revisión realizada el 15 de enero de
2019 se constató mala calidad en la ejecución de la
partida 6, específicamente en la presencia de fisuras
en el piso de concreto rayado, situación que
evidencia la falta de supervisión, vigilancia, control y
revisión de los trabajos por parte del supervisor, así
como la inobservancia por parte del contratista a los
reglamentos y ordenamientos en materia de
construcción, calidad de materiales, equipos y
ejecución del proyecto. 
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ENTE FISCALIZABLE: 

PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 DESAYUNADORES-
AULAS DE MEDIOS SUSTENTABLES)

PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE

No
.

REFERENCIA
CONCEPTO

 IMPORTE                 
($) 

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO C

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

NORMATIVIDAD 
INCUMPLIDA

ACCIÓN EMITIDA

9 Contrato:                              
COMS-29-179-2016                              

Inicio de 
contrato:                              
12/12/2016,                              
Terminación 
de Contrato:                              
23/07/2017,                              
Inicio de 
Convenio:                              
24/07/2017,                              
Terminación 
de convenio:                              
30/11/2017,                              
Fecha de 
visita: 
15/01/2019

Nombre de la obra:
Construcción de 59 Comedores
Prefabricados, Equipados
Sustentables de 6.10 m. x 12.60
m.                               
Ubicación:                              
Secundaria Ignacio Ramírez
Localidad:                              
Santa Justina Ecatepec
Municipio:                              
Ixtacuixtla                               
Contratista:                              
"KAINSA, S.A. de C.V.", C. María
del Rosario Baldomero Herrera
Residente de obra:
Ing. Judith Macarena Rodríguez
Garrido                               
Avance Físico:
100%

Contratado:                              
$88,218,654.23                              

Convenio:                              
$0.00                              

Ejercido:                              
$477,187.81

Artículos 19, 53 y 57 de la
Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con
las Mismas; 96, 112 y 113
del Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con
las Mismas.

Apegarse a la normativa
aplicable y promover en
su caso las
responsabilidades a los
servidores públicos del
ITIFE encargados de la
supervisión, vigilancia,
control, revisión y
seguimiento de las obras
públicas.

10 Contrato:                              
COMS-29-179-2016                              

Inicio de 
contrato:                              
12/12/2016,                              
Terminación 
de Contrato:                              
23/07/2017,                              
Inicio de 
Convenio:                              
24/07/2017,                              
Terminación 
de convenio:                              
30/11/2017,                              
Fecha de 
visita:                              
10/01/2019,

Nombre de la obra:
Construcción de 59 Comedores
Prefabricados, Equipados
Sustentables de 6.10 m. x 12.60
m.                               
Ubicación:                              
Primaria Revolución
Localidad:                              
Nanacamilpa                               
Municipio:                              
Nanacamilpa de Mariano Arista
Contratista:                              
"KAINSA, S.A. de C.V.", C. María
del Rosario Baldomero Herrera
Residente de obra:
Ing. Judith Macarena Rodríguez
Garrido                               
Avance Físico:
100%

Contratado:                              
$88,218,654.23                              

Convenio:                              
$0.00                              

Ejercido:                              
$477,187.81

Artículos 19, 53 y 57 de la
Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con
las Mismas; 96, 112 y 113
del Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con
las Mismas.

Apegarse a la normativa
aplicable y promover en
su caso las
responsabilidades a los
servidores públicos del
ITIFE encargados de la
supervisión, vigilancia,
control, revisión y
seguimiento de las obras
públicas.

De acuerdo a la revisión realizada el 10 de enero de
2019 se constató mala calidad en la ejecución de la
partida 4, específicamente en falta de fijación de la
tubería sanitaria en el lavadero exterior y fugas en la
tarja de la cocina, situación que evidencia la falta de
supervisión, vigilancia, control y revisión de los
trabajos por parte del supervisor, así como la
inobservancia por parte del contratista a los
reglamentos y ordenamientos en materia de
construcción, calidad de materiales, equipos y
ejecución del proyecto. 

De acuerdo a la revisión realizada el 15 de enero de
2019 se constató mala calidad en la ejecución de la
partida 6, específicamente en el mal funcionamiento
del refrigerador, situación que evidencia la falta de
supervisión, vigilancia, control y revisión de los
trabajos por parte del supervisor, así como la
inobservancia por parte del contratista a los
reglamentos y ordenamientos en materia de
construcción, calidad de materiales, equipos y
ejecución del proyecto. 

7 de 11



ENTE FISCALIZABLE: 

PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 DESAYUNADORES-
AULAS DE MEDIOS SUSTENTABLES)

PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE

No
.

REFERENCIA
CONCEPTO

 IMPORTE                 
($) 

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO C

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

NORMATIVIDAD 
INCUMPLIDA

ACCIÓN EMITIDA

11 Contrato:                              
COMS-29-179-2016                              

Inicio de 
contrato:                              
12/12/2016,                              
Terminación 
de Contrato:                              
23/07/2017,                              
Inicio de 
Convenio:                              
24/07/2017,                              
Terminación 
de convenio:                              
30/11/2017,                              
Fecha de 
visita:                              
10/01/2019,

Nombre de la obra:
Construcción de 59 Comedores
Prefabricados, Equipados
Sustentables de 6.10 m. x 12.60
m.                               
Ubicación:                              
Secundaria Técnica No. 5 Senado
de la República de Tlaxcala
Localidad:                              
Nanacamilpa                               
Municipio:                              
Nanacamilpa de Mariano Arista
Contratista:                              
"KAINSA, S.A. de C.V.", C. María
del Rosario Baldomero Herrera
Residente de obra:
Ing. Judith Macarena Rodríguez
Garrido                               
Avance Físico:
100%

Contratado:                              
$88,218,654.23                              

Convenio:                              
$0.00                              

Ejercido:                              
$477,187.81

Artículos 9 y 11 de la Ley
General de la
Infraestructura Educativa;
16, 21 fracción III, 68 y 69
de la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados
con las Mismas; 160 del
Presupuesto de Egresos del
Estado de Tlaxcala para el
Ejercicio Fiscal 2018 y 302
del Código Financiero para
el Estado de Tlaxcala y sus
Municipios.

Apegarse a la normativa
aplicable y promover en
su caso las
responsabilidades a los
servidores públicos del
Instituto encargados de
la planeación,
programación y
autorización de las obras
públicas.

12 Contrato:                              
COMS-29-179-2016                              

Inicio de 
contrato:                              
12/12/2016,                              
Terminación 
de Contrato:                              
23/07/2017,                              
Inicio de 
Convenio:                              
24/07/2017,                              
Terminación 
de convenio:                              
30/11/2017,                              
Fecha de 
visita:                              
10/01/2019,

Nombre de la obra:
Construcción de 59 Comedores
Prefabricados, Equipados
Sustentables de 6.10 m. x 12.60
m.                               
Ubicación:                              
Preescolar Niños Héroes de
Chapultepec                              
Localidad:                              
Nanacamilpa                               
Municipio:                              
Nanacamilpa de Mariano Arista
Contratista:                              
"KAINSA, S.A. de C.V.", C. María
del Rosario Baldomero Herrera
Residente de obra:
Ing. Judith Macarena Rodríguez
Garrido                               
Avance Físico:
100%

Contratado:                              
$88,218,654.23                              

Convenio:                              
$0.00                              

Ejercido:                              
$477,187.81

Artículos 9 y 11 de la Ley
General de la
Infraestructura Educativa;
16, 21 fracción III, 68 y 69
de la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados
con las Mismas; 160 del
Presupuesto de Egresos del
Estado de Tlaxcala para el
Ejercicio Fiscal 2018 y 302
del Código Financiero para
el Estado de Tlaxcala y sus
Municipios.

Apegarse a la normativa
aplicable y promover en
su caso las
responsabilidades a los
servidores públicos del
Instituto encargados de
la planeación,
programación y
autorización de las obras
públicas.

Al día de la inspección física y concluido el periodo
de ejecución de la obra, se constató que las
instalaciones no se encuentran en uso, limitando el
beneficio de la infraestructura física a los niveles de
educación básica, media superior y superior en su
modalidad universitaria, situación que evidencía la
falta de operación de la obra concluida.

Al día de la inspección física y concluido el periodo
de ejecución de la obra, se constató que las
instalaciones no se encuentran en uso, limitando el
beneficio de la infraestructura física a los niveles de
educación básica, media superior y superior en su
modalidad universitaria, situación que evidencía la
falta de operación de la obra concluida.

8 de 11



ENTE FISCALIZABLE: 

PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 DESAYUNADORES-
AULAS DE MEDIOS SUSTENTABLES)

PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE

No
.

REFERENCIA
CONCEPTO

 IMPORTE                 
($) 

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO C

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

NORMATIVIDAD 
INCUMPLIDA

ACCIÓN EMITIDA

13 Contrato:                              
COMS-29-179-2016                              

Inicio de 
contrato:                              
12/12/2016,                              
Terminación 
de Contrato:                              
23/07/2017,                              
Inicio de 
Convenio:                              
24/07/2017,                              
Terminación 
de convenio:                              
30/11/2017,                              
Fecha de 
visita:                              
11/01/2019,

Nombre de la obra:
Construcción de 59 Comedores
Prefabricados, Equipados
Sustentables de 6.10 m. x 12.60
m.                               
Ubicación:                              
Preescolar Jaime Sabines
Gutierrez                              
Localidad:                              
Papalotla                               
Municipio:                              
Papalotla de Xicohtencatl
Contratista:                              
"KAINSA, S.A. de C.V.", C. María
del Rosario Baldomero Herrera
Residente de obra:
Ing. Judith Macarena Rodríguez
Garrido                               
Avance Físico:
100%

Contratado:                              
$88,218,654.23                              

Convenio:                              
$0.00                              

Ejercido:                              
$477,187.81

Artículos 9 y 11 de la Ley
General de la
Infraestructura Educativa;
16, 21 fracción III, 68 y 69
de la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados
con las Mismas; 160 del
Presupuesto de Egresos del
Estado de Tlaxcala para el
Ejercicio Fiscal 2018 y 302
del Código Financiero para
el Estado de Tlaxcala y sus
Municipios.

Apegarse a la normativa
aplicable y promover en
su caso las
responsabilidades a los
servidores públicos del
Instituto encargados de
la planeación,
programación y
autorización de las obras
públicas.

13 Total de Obs.

Al día de la inspección física y concluido el periodo
de ejecución de la obra, se constató que las
instalaciones no se encuentran en uso, limitando el
beneficio de la infraestructura física a los niveles de
educación básica, media superior y superior en su
modalidad universitaria, situación que evidencía la
falta de operación de la obra concluida.
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PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

Total de Obs.

CONCEPTO

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO DENTE FISCALIZABLE: 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO:
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 DESAYUNADORES-AULAS DE MEDIOS 
SUSTENTABLES)

PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE

N
o.

REFERENCIA
ACCIÓN EMITIDA

EN OBRA PÚBLICA NO 
APLICA

 IMPORTE                 
($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA
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PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

Total de Obs.

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 DESAYUNADORES-AULAS DE MEDIOS 
SUSTENTABLES)

PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE

N
o.

REFERENCIA
CONCEPTO

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO EENTE FISCALIZABLE: 

ACCIÓN EMITIDA

SIN OBSERVACIONES

 IMPORTE                 
($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA

11 de 11



ENTE FISCALIZABLE: 

PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

Total de Obs.

ACCIÓN EMITIDA

SIN OBSERVACIONES

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN)
PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE 

2018

N
o.

REFERENCIA
CONCEPTO

 IMPORTE                 
($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

NORMATIVIDAD 
INCUMPLIDA

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO A

1 de 9



ENTE FISCALIZABLE: 

PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

Total de Obs.

SIN OBSERVACIONES

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN)
PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE 

2018

N
o.

REFERENCIA
CONCEPTO  IMPORTE                 

($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDA

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO B

2 de 9



ENTE FISCALIZABLE: 

PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

1 Artículos 11, 27, 30,
31, 32, 35, 36, 37, 38,
39 y 39 Bis de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 149 y
160 del Presupuesto de
Egresos del Estado de
Tlaxcala para el
ejercicio Fiscal 2018 y
302 del Código
Financiero para el
Estado de Tlaxcala y
sus Municipios.

Apegarse a la
normativa aplicable y
promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del ITIFE encargados
de la adjudicación y la
contratación de las
obras publicas.

2 Artículos 25, 26, 46 y
47 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 79 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Apegarse a la
normatividad aplicable
y promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del ITIFE encargados
de la adjudicación y
contratación de las
obras publicas.

3 Artículos 122, 123,
124, 125, y 126, 132
Fracción II del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Apegarse a la
normativa aplicable y
promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del ITIFE encargados
de la adjudicación y
contratación de las
obras públicas.

Póliza: E00838 Fecha: 
28/05/2018

Concepto: Verificación y
cuantificación de daños de
escuelas afectadas por el sismo
de 7.1 grados en el Estado de
Tlaxcala 

Contratista: "Supervisión
Asesoría y Construcción Civil
de Tlaxcala, S.A. de C.V."

$400,616.77 De acuerdo a las solicitudes de información realizadas mediante oficios
DAPEOA/122/2019 y DAPEOA/165/2019, con fechas de recibido 11 y 26
de febrero de 2019, el Instituto no presentó documentación soporte del
procedimiento llevado a cabo para la adjudicación del servicio, situación
que evidencia la falta de evaluación y garantía de las mejores
condiciones para el ente en cuanto a precio, calidad, financiamiento y
oportunidad.

De acuerdo a las solicitudes de información realizadas mediante oficios
DAPEOA/122/2019 y DAPEOA/165/2019, con fechas de recibido 11 y 26
de febrero de 2019, el Instituto no presentó contrato debidamente
formalizado en el que se establezca la indicación del procedimiento
conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación, los datos relativos a la
autorización del presupuesto para cubrir el compromiso, acreditación de
la existencia y personalidad del licitante adjudicado, la descripción
pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar, el precio a pagar
por los trabajos objeto del contrato, el plazo de ejecución de los
trabajos, forma o términos y porcentajes de garantizar la correcta
inversión de los anticipos y el cumplimiento del contrato, términos,
condiciones y el procedimiento para la aplicación de penas
convencionales, retenciones y/o descuentos, términos en que el
contratista, en su caso, reintegrara las cantidades que, en cualquier
forma, hubiere recibido en exceso y, los demás aspectos y requisitos
previstos en la normativa aplicable, al mismo tiempo no presento las
fianzas que garanticen, en su caso, la correcta inversión, exacta
amortización o devolución del anticipo, así como el cumplimiento del
mismo.

De acuerdo a las solicitudes de información realizadas mediante oficios
DAPEOA/122/2019 y DAPEOA/165/2019, con fechas de recibido 11 y 26
de febrero de 2019, el Instituto no presentó oficio de inicio de obra por
parte del contratista, así como notas de bitácora, situación que limió el
poder verificar la correcta ejecución de acuerdo al plazo contractual
estipulado.

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN)
PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE 

2018

No.
REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE                 
($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDA

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO C

3 de 9



ENTE FISCALIZABLE: 

PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN)
PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE 

2018

No.
REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE                 
($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDA

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO C

4 Artículos 54 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 113
fracción IX, 127 Y 132
del Reglamento de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Apegarse a la
normativa aplicable y
promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del ITIFE encargados
de la adjudicación y
contratación de las
obras públicas.

5 Artículos 54 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 113
fracción IX, 127 Y 132
del Reglamento de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Apegarse a la
normativa aplicable y
promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del ITIFE encargados
de la adjudicación y
contratación de las
obras públicas.

6 Póliza: E00839 Fecha: 
30/05/2018

Concepto: Verificación y
cuantificación de daños de 406
escuelas afectadas por el sismo
de 7.1 grados en el Estado de
Tlaxcala 

Contratista: "MOLHER"; C. Alan
Molina Hernández

$491,950.88 Artículos 11, 27, 30,
31, 32, 35, 36, 37, 38,
39 y 39 Bis de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 149 y
160 del Presupuesto de
Egresos del Estado de
Tlaxcala para el
ejercicio Fiscal 2018 y
302 del Código
Financiero para el
Estado de Tlaxcala y
sus Municipios.

Apegarse a la
normativa aplicable y
promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del ITIFE encargados
de la adjudicación y
contratación de las
obras públicas.

De acuerdo a las solicitudes de información realizadas mediante oficios
DAPEOA/122/2019 y DAPEOA/165/2019, con fechas de recibido 11 y 26
de febrero de 2019, el Instituto no presentó documentación soporte del
procedimiento llevado a cabo para la adjudicación del servicio, situación
que evidencía la falta de evaluación y garantía de las mejores
condiciones para el ente en cuanto a precio, calidad, financiamiento y
oportunidad.

Póliza: E00838 Fecha: 
28/05/2018

Concepto: Verificación y
cuantificación de daños de
escuelas afectadas por el sismo
de 7.1 grados en el Estado de
Tlaxcala 

Contratista: "Supervisión
Asesoría y Construcción Civil
de Tlaxcala, S.A. de C.V."

$400,616.77 De acuerdo a las solicitudes de información realizadas mediante oficios
DAPEOA/122/2019 y DAPEOA/165/2019, con fechas de recibido 11 y 26
de febrero de 2019, el Instituto no presentó catálogo de conceptos,
cuerpo de estimación, y análisis de precios, situación que limitó la
revisión, cuantificación y fiscalización de los recursos del fondo que
integra la cuenta pública.

De acuerdo a las solicitudes de información realizadas mediante oficios
DAPEOA/122/2019 y DAPEOA/165/2019, con fechas de recibido 11 y 26
de febrero de 2019, el Instituto no presentó acta entrega-recepción,
oficio de termino del servicio, finiquito, notas de bitácora de termino, así
como fianza por defectos y responsabilidades en que hubiera incurrido
el contratista, situación que limitó el poder verificar que haya realizado
el debido proceso de termino.

4 de 9



ENTE FISCALIZABLE: 

PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN)
PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE 

2018

No.
REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE                 
($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDA

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO C

7 Artículos 25, 26, 46 y
47 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 79 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Apegarse a la
normatividad aplicable
y promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del ITIFE encargados
de la adjudicación y
contratación de las
obras públicas.

8 Artículos 122, 123,
124, 125, y 126, 132
Fracción II del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Apegarse a la
normativa aplicable y
promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del ITIFE encargados
de la adjudicación y
contratación de las
obras públicas.

9 Artículos 54 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 113
fracción IX, 127 Y 132
del Reglamento de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Apegarse a la
normativa aplicable y
promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del ITIFE encargados
de la adjudicación y
contratación de las
obras públicas.

Póliza: E00839 Fecha: 
30/05/2018

Concepto: Verificación y
cuantificación de daños de 406
escuelas afectadas por el sismo
de 7.1 grados en el Estado de
Tlaxcala 

Contratista: "MOLHER"; C. Alan
Molina Hernández

$491,950.88 De acuerdo a las solicitudes de información realizadas mediante oficios
DAPEOA/122/2019 y DAPEOA/165/2019, con fechas de recibido 11 y 26
de febrero de 2019, el Instituto no presentó contrato debidamente
formalizado en el que se establezca la indicación del procedimiento
conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación, los datos relativos a la
autorización del presupuesto para cubrir el compromiso, acreditación de
la existencia y personalidad del licitante adjudicado, la descripción
pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar, el precio a pagar
por los trabajos objeto del contrato, el plazo de ejecución de los
trabajos, forma o términos y porcentajes de garantizar la correcta
inversión de los anticipos y el cumplimiento del contrato, términos,
condiciones y el procedimiento para la aplicación de penas
convencionales, retenciones y/o descuentos, términos en que el
contratista, en su caso, reintegrara las cantidades que, en cualquier
forma, hubiere recibido en exceso y, los demás aspectos y requisitos
previstos en la normativa aplicable, al mismo tiempo no presento las
fianzas que garanticen, en su caso, la correcta inversión, exacta
amortización o devolución del anticipo, así como el cumplimiento del
mismo.

De acuerdo a las solicitudes de información realizadas mediante oficios
DAPEOA/122/2019 y DAPEOA/165/2019, con fechas de recibido 11 y 26
de febrero de 2019, el Instituto no presentó oficio de inicio de obra por
parte del contratista, así como notas de bitácora, situación que limitó el
poder verificar la correcta ejecución de acuerdo al plazo contractual
estipulado.

De acuerdo a las solicitudes de información realizadas mediante oficios
DAPEOA/122/2019 y DAPEOA/165/2019, con fechas de recibido 11 y 26
de febrero de 2019, el Instituto no presentó catálogo de conceptos,
cuerpo de estimación y análisis de precios, situación que limitó la
revisión, cuantificación y fiscalización de los recursos del fondo que
integra la cuenta pública.
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ENTE FISCALIZABLE: 

PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN)
PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE 

2018

No.
REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE                 
($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDA

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO C

10 Póliza: E00839 Fecha: 
30/05/2018

Concepto: Verificación y
cuantificación de daños de 406
escuelas afectadas por el sismo
de 7.1 grados en el Estado de
Tlaxcala 

Contratista: "MOLHER"; C. Alan
Molina Hernández

$491,950.88 Artículos 54 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 113
fracción IX, 127 Y 132
del Reglamento de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Apegarse a la
normativa aplicable y
promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del ITIFE encargados
de la adjudicación y
contratación de las
obras públicas.

11 Artículos 11, 27, 30,
31, 32, 35, 36, 37, 38,
39 y 39 Bis de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 149 y
160 del Presupuesto de
Egresos del Estado de
Tlaxcala para el
ejercicio Fiscal 2018 y
302 del Código
Financiero para el
Estado de Tlaxcala y
sus Municipios.

Apegarse a la
normativa aplicable y
promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del ITIFE encargados
de la adjudicación y
contratación de las
obras públicas.

12 Artículos 25, 26, 46 y
47 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 79 del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Apegarse a la
normatividad aplicable
y promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del ITIFE encargados
de la adjudicación y
contratación de las
obras publicas.

De acuerdo a las solicitudes de información realizadas mediante oficios
DAPEOA/122/2019 y DAPEOA/165/2019, con fechas de recibido 11 y 26
de febrero de 2019, el Instituto no presentó acta entrega-recepción,
oficio de termino del servicio, finiquito, notas de bitácora de termino, así
como fianza por defectos y responsabilidades en que hubiera incurrido
el contratista, situación que limitó el poder verificar que haya realizado
el debido proceso de termino.

Póliza: E00890 Fecha: 
12/06/2018

Concepto: Verificación y
cuantificación de daños de
escuelas afectadas por el sismo
de 7.1 grados en el Estado de
Tlaxcala 

Contratista: "Grupo AZUASH
S.A. de C.V."

$79,172.31 De acuerdo a las solicitudes de información realizadas mediante oficios
DAPEOA/122/2019 y DAPEOA/165/2019, con fechas de recibido 11 y 26
de febrero de 2019, el Instituto no presentó documentación soporte del
procedimiento llevado a cabo para la adjudicación del servicio, situación
que evidencia la evaluación y garantía de las mejores condiciones para
el ente en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad.

De acuerdo a las solicitudes de información realizadas mediante oficios
DAPEOA/122/2019 y DAPEOA/165/2019, con fechas de recibido 11 y 26
de febrero de 2019, el Instituto no presentó contrato debidamente
formalizado en el que se establezca la indicación del procedimiento
conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación, los datos relativos a la
autorización del presupuesto para cubrir el compromiso, acreditación de
la existencia y personalidad del licitante adjudicado, la descripción
pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar, el precio a pagar
por los trabajos objeto del contrato, el plazo de ejecución de los
trabajos, forma o términos y porcentajes de garantizar la correcta
inversión de los anticipos y el cumplimiento del contrato, términos,
condiciones y el procedimiento para la aplicación de penas
convencionales, retenciones y/o descuentos, términos en que el
contratista, en su caso, reintegrara las cantidades que, en cualquier
forma, hubiere recibido en exceso y, los demás aspectos y requisitos
previstos en la normativa aplicable, al mismo tiempo no presento las
fianzas que garanticen, en su caso, la correcta inversión, exacta
amortización o devolución del anticipo, así como el cumplimiento del
mismo.
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ENTE FISCALIZABLE: 

PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN)
PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE 

2018

No.
REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE                 
($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDA

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO C

13 Artículos 122, 123,
124, 125, y 126, 132
Fracción II del
Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Apegarse a la
normativa aplicable y
promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del ITIFE encargados
de la adjudicación y
contratación de las
obras públicas.

14 Artículos 54 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 113
fracción IX, 127 Y 132
del Reglamento de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Apegarse a la
normativa aplicable y
promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del ITIFE encargados
de la adjudicación y
contratación de las
obras públicas.

15 Artículos 54 de la Ley
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas; 113
fracción IX, 127 Y 132
del Reglamento de la
Ley de Obras Públicas
y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

Apegarse a la
normativa aplicable y
promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del ITIFE encargados
de la adjudicación y
contratación de las
obras públicas.

15 Total de Obs.

Póliza: E00890 Fecha: 
12/06/2018

Concepto: Verificación y
cuantificación de daños de
escuelas afectadas por el sismo
de 7.1 grados en el Estado de
Tlaxcala 

Contratista: "Grupo AZUASH
S.A. de C.V."

$79,172.31 De acuerdo a las solicitudes de información realizadas mediante oficios
DAPEOA/122/2019 y DAPEOA/165/2019, con fechas de recibido 11 y 26
de febrero de 2019, el Instituto no presentó oficio de inicio de obra por
parte del contratista, así como notas de bitácora, situación que limitó el
poder verificar la correcta ejecución de acuerdo al plazo contractual
estipulado.

De acuerdo a las solicitudes de información realizadas mediante oficios
DAPEOA/122/2019 y DAPEOA/165/2019, con fechas de recibido 11 y 26
de febrero de 2019, el Instituto no presentó catálogo de conceptos,
cuerpo de estimación y análisis de precios, situación que limitó la
revisión, cuantificación y fiscalización de los recursos del fondo que
integra la cuenta pública.

De acuerdo a las solicitudes de información realizadas mediante oficios
DAPEOA/122/2019 y DAPEOA/165/2019, con fechas de recibido 11 y 26
de febrero de 2019, el Instituto no presentó acta entrega-recepción,
oficio de termino del servicio, finiquito, notas de bitácora de termino, así
como fianza por defectos y responsabilidades en que hubiera incurrido
el contratista, situación que limitó el poder verificar que haya realizado
el debido proceso de termino.
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ENTE FISCALIZABLE: 

PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

Total de Obs.

ACCIÓN EMITIDA

EN OBRA PÚBLICA NO 
APLICA

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN)
PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE 

2018

N
o.

REFERENCIA
CONCEPTO  IMPORTE                 

($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO D
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ENTE FISCALIZABLE: 

PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

Total de Obs.

ACCIÓN EMITIDA

SIN OBSERVACIONES

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN)
PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE 

2018

N
o.

REFERENCIA
CONCEPTO  IMPORTE                 

($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
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ENTE FISCALIZABLE: 

PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

Total de Obs.

ACCIÓN EMITIDA

SIN OBSERVACIONES

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2018 PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE 

N
o.

REFERENCIA
CONCEPTO

 IMPORTE                 
($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

NORMATIVIDAD 
INCUMPLIDA

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO A

1 de 7



ENTE FISCALIZABLE: 

PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

1 Contrato: BA-29-026-
2018                              

Inicio de contrato: 
30/07/2018

Terminación de 
Contrato: 
27/09/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
19/03/2019

Nombre de la obra:
Construcción de muro de
contención y barda 

Ubicación: Primaria Venustiano
Carranza 
Localidad: Hermenegildo
Galeana 
Municipio: Huamantla 

Contratista: Ing. Franzue
García Hernández 
Residente de obra: Arq.
Roberto Aguilar Martínez 
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$392,091.26

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$323,573.55

$6,720.12

Artículos 58, 59 y 60
de la Ley de Obras
Públicas para el Estado
de Tlaxcala y sus
Municipios.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

Artículos 58, 59 y 60
de la Ley de Obras
Públicas para el Estado
de Tlaxcala y sus
Municipios.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

Artículos 58, 59 y 60
de la Ley de Obras
Públicas para el Estado
de Tlaxcala y sus
Municipios.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

2

$706.75

Contratado: 
$400,097.26

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$400,097.26

Nombre de la obra:
Rehabilitación General

Ubicación: Telesecundaria
Municipio de Tlaxcala
Localidad: San Sebastián
Atlahapa
Municipio: Tlaxcala

Contratista: "Proyectos y
Edificaciones EDB, S. A. de C.
V.", Ing. Javier Viliulfo Paredes
Carbajal
Residente de obra: Ing. José
Luis Fragoso Rodríguez
Avance Físico: 100%

Inicio de contrato: 
06/08/2018

Terminación de 
Contrato: 
24/08/2018

Inicio de 
Convenio: N/A

Terminación de 
convenio: N/A

Fecha de visita: 
19/03/2019

Contrato: BA-29-027-
2018                              

En la estimación número uno (pagada mediante póliza C00265 el
30/08/2018) del concepto con clave 31106 Muro de tabique rojo
recocido de 6 x 12 x 24 cm de 12 cm de espesor asentado con
mortero cemento -arena 1.3 incluye plomeado y nivelado acabado
aparente..., con P.U. de $319.89 se pagaron 80.90 m2 y ejecutados se
encontraron 62.79 m2, por lo que se determina una diferencia de
18.11 m2 pagados en exceso, misma que radica en la altura de los
muros, resultando un importe a reintegrar de $6,720.12 I.V.A. incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza C00250 el
17/08/2018) del concepto con clave 031251 Guarnición de concreto
fc= 150 kg/cm2 de 15 x 30 cm armada con 2 varillas de 3/8" y grapas
del No 2 a cada 30 cm, incluye cimbra..., con P.U. de $483.25 se
pagaron 21.10 m y ejecutados se encontraron 20.68 m, por lo que se
determina una diferencia de 0.42 m pagados en exceso, misma que
radica en la longitud de la guarnición, resultando un importe a
reintegrar de $235.44  I.V.A. incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza C00250 el
17/08/2018) del concepto con clave 031234-2 Suministro y colocación
de adocreto tipo tabasco y/o hexagonal en área de arroyo vehicular
con una resistencia de F'c 300 kg/cm2, asentado sobre cama de arena
cernida de 3 a 5 cm de espesor, incluye: trazo y nivelación, acarreos
dentro y fuera de la obra, barrido de arena para sellar juntas,
materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo..., con
P.U. de $192.56 se pagaron 198.56 m2 y ejecutados se encontraron
196.45 m2, por lo que se determina una diferencia de 2.11 m2
pagados en exceso, misma que radica en la longitud y ancho
consideradas en números generadores, resultando un importe a
reintegrar de $471.31  I.V.A. incluido.

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2018 PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE 

N
o.

REFERENCIA
CONCEPTO  IMPORTE                 

($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDA

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
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ENTE FISCALIZABLE: 

PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2018 PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE 

N
o.

REFERENCIA
CONCEPTO  IMPORTE                 

($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDA

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO B

3

$8,795.26

Artículos 58, 59 y 60
de la Ley de Obras
Públicas para el Estado
de Tlaxcala y sus
Municipios.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

4

$15,709.21

Artículos 58, 59 y 60
de la Ley de Obras
Públicas para el Estado
de Tlaxcala y sus
Municipios.

Reintegrar el importe
observado, presentar
ficha de depósito a la
cuenta bancaria del
programa de donde se
erogó el recurso, copia
certificada de estado
de cuenta y póliza de
registro por el
movimiento realizado.

4 Total de Obs. SUMA $31,931.34

En la estimación número uno (pagada mediante póliza C00250 el
17/08/2018) del concepto con clave 068697 Reparación de malla
ciclónica de 2.00 mts. de alto en zona perimetral de la escuela,
incluye: bases de concreto para postes de la malla, reparación de
tramos en mal estado, alambre galvanizado, mano de obra,
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución..., con P.U.
de $258.69 se pagaron 146.60 m y ejecutados se encontraron 94.25
m, por lo que se determina una diferencia de 52.35 m pagados en
exceso, misma que radica en la longitud de los tramos de malla,
resultando un importe a reintegrar de $15,709.21 I.V.A. incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza C00250 el
17/08/2018) del concepto con clave 034056 Pintura esmalte alkidal en
líneas de cancha de basquetbol 0.05 m de ancho trabajo terminado,
incluye: trazo, limpieza y preparación de la superficie..., con P.U. de
$34.96 se pagaron 216.88 m, sin que al 29/03/2019 se hayan
ejecutado, por lo que deberá reintegrar un importe de $8,795.26
I.V.A. incluido.

Contrato: BA-29-027-
2018                              

Inicio de contrato: 
06/08/2018

Terminación de 
Contrato: 
24/08/2018

Inicio de 
Convenio: N/A

Terminación de 
convenio: N/A

Fecha de visita: 
19/03/2019

Nombre de la obra:
Rehabilitación General

Ubicación: Telesecundaria
Municipio de Tlaxcala
Localidad: San Sebastián
Atlahapa
Municipio: Tlaxcala

Contratista: "Proyectos y
Edificaciones EDB, S. A. de C.
V.", Ing. Javier Viliulfo Paredes
Carbajal
Residente de obra: Ing. José
Luis Fragoso Rodríguez
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$400,097.26

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$400,097.26
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ENTE FISCALIZABLE: 

PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

1 Contrato: BA-29-026-
2018                              

Inicio de contrato: 
30/07/2018

Terminación de 
Contrato: 
27/09/2018

Inicio de 
Convenio: -

Terminación de 
convenio: -

Fecha de visita: 
19/03/2019

Nombre de la obra:
Construcción de muro de
contención y barda 

Ubicación: Primaria Venustiano
Carranza 
Localidad: Hermenegildo
Galeana 
Municipio: Huamantla 

Contratista: Ing. Franzue
García Hernández 
Residente de obra: Arq.
Roberto Aguilar Martínez 
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$392,091.26

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$323,573.55

Artículos 58 y 59 de la
Ley Obras Públicas
para el Estado de
Tlaxcala y sus
Municipios; clausula
quinta del contrato 

Apegarse a la
normativa aplicable y
promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del Instituto
encargados de la
supervisión, vigilancia,
control, revisión y
seguimiento de las
obras públicas.

2 Contrato: BA-29-027-
2018                              

Inicio de contrato: 
06/08/2018

Terminación de 
Contrato: 
24/08/2018

Inicio de 
Convenio: N/A

Terminación de 
convenio: N/A

Fecha de visita: 
19/03/2019

Nombre de la obra:
Telesecundaria Municipio de
Tlaxcala Rehabilitación
General

Ubicación: Av. Chapultepec
S/N
Localidad: San Sebastián
Atlahapa, 
Municipio: Tlaxcala de
Xicohténcatl

Contratista: "Proyectos y
Edificaciones EDB, S. A. de C.
V.", Ing. Javier Viliulfo Paredes
Carbajal
Residente de obra: Ing. José
Luis Fragoso Rodríguez
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$400,097.26

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$400,097.26

Artículos 58 y 78 de la
Ley de Obras Publicas
para el Estado de
Tlaxcala y sus
Municipios; 160 del
Presupuesto de
Egresos del Estado de
Tlaxcala para el
Ejercicio Fiscal 2018;
302 del Código
Financiero para el
Estado de Tlaxcala y
sus Municipios.

Apegarse a la
normativa aplicable y
promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del Instituto
encargados de la
supervisión, vigilancia,
control, revisión y
seguimiento de las
obras públicas.

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a
las estimaciones número uno y dos rebasaron por 155 y 23 días
naturales respectivamente, la periodicidad para la formulación
de estimaciones de acuerdo a las condiciones estipuladas en el
contrato y normatividad aplicable.

De acuerdo con la solicitud de información realizada mediante oficio
DAPEOA/244/2019 con fecha de recibido el 26 de Marzo de 2019 y de
acuerdo a las características de los trabajos ejecutados, el Instituto no
presentó oficio por el cual se designe al servidor público que funge
como representante ante el contratista, situación que evidencía
incumplimientos a la normativa en materia de obra pública.

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2018 PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE 

N
o.

REFERENCIA
CONCEPTO  IMPORTE                 

($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDA

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
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ENTE FISCALIZABLE: 

PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2018 PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE 

N
o.

REFERENCIA
CONCEPTO  IMPORTE                 

($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDA

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO C

3 Contrato: BA-29-027-
2018                              

Inicio de contrato: 
06/08/2018

Terminación de 
Contrato: 
24/08/2018

Inicio de 
Convenio: N/A

Terminación de 
convenio: N/A

Fecha de visita: 
19/03/2019

Nombre de la obra:
Telesecundaria Municipio de
Tlaxcala Rehabilitación
General

Ubicación: Av. Chapultepec
S/N
Localidad: San Sebastián
Atlahapa, 
Municipio: Tlaxcala de
Xicohténcatl

Contratista: "Proyectos y
Edificaciones EDB, S. A. de C.
V.", Ing. Javier Viliulfo Paredes
Carbajal
Residente de obra: Ing. José
Luis Fragoso Rodríguez
Avance Físico: 100%

Contratado: 
$400,097.26

Convenio: $0.00

Ejercido: 
$400,097.26

Artículos 58 y 59 de la
Ley Obras Públicas
para el Estado de
Tlaxcala y sus
Municipios; clausula
quinta del contrato 

Apegarse a la
normativa aplicable y
promover en su caso
las responsabilidades a
los servidores públicos
del Instituto
encargados de la
supervisión, vigilancia,
control, revisión y
seguimiento de las
obras públicas.

3 Total de Obs.

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referentes a
la estimación número uno rebasaron por 24 días naturales la
periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a
las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.
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ENTE FISCALIZABLE: 

PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

Total de Obs.

ACCIÓN EMITIDA

EN OBRA PÚBLICA NO 
APLICA

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2018 PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE 

N
o.

REFERENCIA
CONCEPTO  IMPORTE                 

($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO D
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ENTE FISCALIZABLE: 

PÓLIZA 
/DOCUMENTO

FECHA

Total de Obs.

ACCIÓN EMITIDA

SIN OBSERVACIONES

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO:

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2018 PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE 

N
o.

REFERENCIA
CONCEPTO  IMPORTE                 

($) 

MONTO 
OBSERVADO        

($)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA

CUENTA PÚBLICA 2018
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO E
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