
 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

1 

Gobierno del Estado de Tlaxcala 

Modernización de las Avenidas Francisco I. Madero e Independencia, en el Estado de 
Tlaxcala 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-A-29000-04-1447 

1447-DS-GF 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos, 
a fin de comprobar que las inversiones físicas se licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron 
conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 74,099.3   
Muestra Auditada 74,099.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron los 548 conceptos que comprendió la ejecución de las obras por un total erogado 
de 74,099.3 miles de pesos con cargo en el renglón de contingencias económicas 
considerados en el anexo 20 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2015, por ser susceptibles de medir y cuantificar tanto planos como en campo, como 
se detalla en la siguiente tabla. 

 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión 

(%) Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

PF/CE/059/15 191 191  51,439.6 51,439.6 100.0 

PF/DR/029/15 357 357  22,659.7 22,659.7 100.0 

Totales 548 548  74,099.3 74,099.3 100.0 

FUENTE:  Gobierno del Estado de Tlaxcala, Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, tabla elaborada con 
base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 
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Antecedentes 

Los proyectos de modernización de las avenidas Francisco I. Madero e Independencia, en 
Apizaco, Tlaxcala, tuvieron por objeto mejorar su infraestructura vial y urbana, para lo cual se 
rehabilitarían 1.5 km y 0.5 km de dichas avenidas, respectivamente, mediante la ejecución de 
trabajos que consistirían en la sustitución del pavimento asfáltico por concreto hidráulico, la 
instalación de señalamientos horizontal y vertical, la rehabilitación de banquetas y 
camellones y la sustitución tanto del drenaje sanitario como del alumbrado público. 

Las dos avenidas incluyen circulación en ambos sentidos, con un ancho promedio de 9.0 m 
por sentido, y banquetas en cada lado y en el camellón central.  

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en 2015 en los proyectos 
mencionados, se revisaron dos contratos de obra pública, los cuales se describen a 
continuación. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. PF/CE/059/15 tuvo 
por objeto modernizar la avenida Francisco I. Madero, ubicada en el municipio de Apizaco, en 
el estado de Tlaxcala; fue adjudicado mediante licitación pública nacional a la empresa 
GRUCONST, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 42,223.3 miles de pesos y un plazo 
de 161 días naturales, comprendido del 15 de julio al 22 de diciembre de 2015. 

Posteriormente, se formalizaron al amparo del contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. PF/CE/059/15 los convenios modificatorios que se describen a 
continuación.  

 

RESUMEN DE CONVENIOS 

 (Miles de pesos y días naturales) 

Contrato/ Convenio Fecha de 
celebración 

Monto Periodo de 
ejecución 

Contrato núm. PF/CE/059/15 01/07/15 42,223.3 

 

15/07/15-22/12/15 

161 d.n. 

PF/CE/059/A/15 Convenio modificatorio de 
ampliación del monto y del plazo. 

30/10/15 9,216.3 

 

23/12/15-31/01/16 

40 d.n. 

PF/CE/059/B/15 Convenio modificatorio de 
adecuación de volúmenes de obra. 

02/03/16 0.0  

Total  51,439.6 

21.8% 

201 d.n. 

24.8% 

FUENTE: Gobierno del Estado de Tlaxcala, Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, tabla 
elaborada con base en el expediente del contrato de obra pública núm. PF/CE/059/15 y en la información 
y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada.  

d.n.  Días naturales. 
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Con fecha 30 de marzo de 2016 se realizó el finiquito de los trabajos; posteriormente, el 25 
de abril del mismo año se realizó una visita de verificación física y se comprobó que la obra 
se encontraba en operación y que el total erogado en el contrato fue de 51,439.6 miles de 
pesos con cargo en el ejercicio de 2015. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. PF/DR/029/15 
tuvo por objeto modernizar la avenida Independencia, ubicada en los municipios de Apizaco 
y Yauhquemehcan, en el estado de Tlaxcala; fue adjudicado mediante licitación pública 
nacional a la Constructora Atlangatepec, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 
18,983.0 miles de pesos y un plazo de 152 días naturales, comprendido del 9 de junio al 7 de 
noviembre de 2015. 

Posteriormente, se formalizaron al amparo del contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. PF/DR/029/15 los convenios modificatorios que se describen a 
continuación.  

 

RESUMEN DE CONVENIOS 

 (Miles de pesos y días naturales) 

Contrato/ Convenio Fecha de 
celebración 

Monto Periodo de 
ejecución 

Contrato núm. PF/DR/029/15 22/05/15 18,983.0 09/06/15-07/11/15 

152 d.n. 

PF/DR/029/A/15 Convenio modificatorio 
de ampliación del monto y del plazo. 

30/10/15 3,676.7 08/11/15-06/12/15 

29 d.n. 

PF/DR/029/B/15 Convenio modificatorio de 
adecuación de volúmenes de obra. 

04/01/16 0.0  

Total  22,659.7 

19.4% 

181 d.n. 

19.1% 

FUENTE: Gobierno del Estado de Tlaxcala, Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, tabla 
elaborada con base en el expediente del contrato de obra pública núm. PF/DR/029/15 y en la información 
y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.  Días naturales. 

 

Con fecha 5 de marzo de 2016 se realizó el finiquito de los trabajos; despúes, el 25 de abril de 
ese mismo año se realizó una visita de verificación física y se comprobó que la obra se 
encontraba en operación y que el total erogado en el contrato fue de 22,659.7 miles de pesos 
con cargo en el ejercicio de 2015. 

Resultados 

1. Con la revisión del contrato de obra pública núm. PF/DR/029/15, que tuvo por objeto 
la modernización de la avenida Independencia en los municipios de Apizaco y 
Yauhquemehcan, Tlaxcala, se verificó que los volúmenes de obra de los 262 conceptos que se 
consideraron en el catálogo de conceptos original por un monto de 18,983.0 miles de pesos 
registraron adecuaciones y modificaciones mediante la autorización de dos convenios que 
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incrementaron, con el primero, el monto y el plazo del contrato en 3,676.7 miles de pesos y 
29 días naturales; y con el segundo, se incrementaron o disminuyeron los volúmenes de obra, 
por lo que del balance final resulta que en 85 conceptos se incrementaron los volúmenes de 
obra por 2,490.5 miles de pesos y en 158 se cancelaron total o parcialmente por 6,726.9 miles 
de pesos; además, se autorizaron 91 conceptos extraordinarios por 7,913.1 miles de pesos. 

Por lo anterior, se determinaron deficiencias en la planeación y programación de los trabajos, 
toda vez que los volúmenes de obra considerados en el catálogo de concurso se refieren a 
conceptos de trabajo generales, lo cual ocasionó que se realizaran modificaciones 
sustanciales al alcance original del contrato. 

El Gobierno del Estado de Tlaxcala, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante el oficio núm. 
SECODUVI/2488/2016 del 11 de julio de 2016, con lo que se solventa lo observado. 

2. Se observó que en la licitación pública nacional núm. LO-929004994-N5-2015, 
publicada el 23 de febrero de 2015 en CompraNet y mediante la cual se adjudicó el contrato 
de obra pública núm. PF/DR/029/15 para la modernización de la avenida Independencia, el 
Gobierno del Estado de Tlaxcala omitió solicitar a los licitantes los documentos que 
acreditaran su capacidad financiera del ejercicio 2014, toda vez que en el acta de la junta de 
aclaraciones del 4 de marzo de 2015 aclaró que debían presentar los estados financieros de 
los ejercicios 2012 y 2013. 

El Gobierno del Estado de Tlaxcala, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante el oficio núm. 
SECODUVI/2489/2016 del 11 de julio de 2016, con lo que se solventa lo observado. 

3. Con la revisión de la licitación pública nacional núm. LO-929004994-N43-2015, 
mediante la cual se adjudicó el contrato de obra pública núm. PF/CE/059/15 para la 
modernización de la avenida Francisco I. Madero, se comprobó que la entidad fiscalizada 
modificó el plazo para la presentación y apertura de proposiciones, en razón de que la 
convocatoria a dicha licitación se publicó en CompraNet el 5 de junio de 2015 y en ella se 
estableció que la presentación y apertura de proposiciones sería el 15 de junio de 2015, por 
lo que se otorgaron 11 días naturales para la presentación y apertura de proposiciones, 
cuando el plazo debió ser cuando menos de 15 días naturales, contados a partir del día en 
que se publicó la convocatoria y hasta el acto de presentación y apertura de ofertas. 

El Gobierno del Estado de Tlaxcala, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante el oficio núm. 
SECODUVI/2490/2016 del 11 de julio de 2016, con lo que se solventa lo observado. 

4. Se constató que en los contratos de obra pública núms. PF/CE/059/15 y 
PF/DR/029/15 para la modernización de las avenidas Francisco I. Madero e Independencia, 
respectivamente, la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno 
del Estado de Tlaxcala no aplicó a las contratistas retenciones económicas por los atrasos 
registrados en la ejecución de los programas de obra autorizados. 

El Gobierno del Estado de Tlaxcala, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante el oficio núm. 
SECODUVI/2491/2016 del 11 de julio de 2016, con lo que se solventa lo observado. 
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5. Se detectó que en las estimaciones núms. 1, 5, 6, 10, 11 y 14 del contrato de obra 
pública núm. PF/CE/059/15, que tuvo por objeto la modernización de la avenida Francisco I. 
Madero, no se formularon con una periodicidad de 15 días naturales, toda vez que se 
formularon con periodos de ejecución de 20, 30, 16, 31, 31 y 16 días naturales, 
respectivamente. 

El Gobierno del Estado de Tlaxcala, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante el oficio núm. 
SECODUVI/2492/2016 del 11 de julio de 2016, con lo que se solventa lo observado. 

6. Se observó que en el contrato de obra pública núm. PF/DR/029/15, que tuvo por 
objeto la modernización de la avenida Independencia, las estimaciones núms. 2, 4, 6, 9 y 11, 
con periodos de ejecución del 24 de junio al 8 de julio, del 24 de julio al 7 de agosto, del 23 
de agosto al 6 de septiembre, del 29 de septiembre al 13 de octubre y del 29 de octubre al 7 
de noviembre de 2015, no se presentaron para su pago dentro de los seis días naturales 
siguientes a su fecha de corte, considerada ésta el último día hábil de cada mes, ya que se 
formularon con periodos de ejecución que abarcan hasta dos meses. 

El Gobierno del Estado de Tlaxcala, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante el oficio núm. 
SECODUVI/2492/2016 del 11 de julio de 2016, con lo que se solventa lo observado. 

7. Se comprobó que en los contratos de obra pública núms. PF/CE/059/15 y 
PF/DR/029/15, que tuvieron por objeto la modernización de las avenidas Francisco I. Madero 
e Independencia, la residencia de obra de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano 
y Vivienda del Gobierno del Estado de Tlaxcala omitió registrar en las bitácoras electrónicas 
de las obras las autorizaciones de las estimaciones, en virtud de que únicamente en el primer 
contrato se asentaron las fechas de autorización de las estimaciones núms. 3, 4, 8, 9, 10 y 11. 

El Gobierno del Estado de Tlaxcala, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante el oficio núm. 
SECODUVI/2493/2016 del 11 de julio de 2016, con lo que se solventa lo observado. 

8. Con la revisión del contrato de obra pública núm. PF/DR/029/15, que ampara la 
modernización de la avenida Independencia, se constató que con cargo en las estimaciones 
núms. 15 y 17, con periodos de ejecución del 26 al 30 de noviembre y del 4 al 6 de diciembre 
de 2015, la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del 
Estado de Tlaxcala, por conducto de su residencia de obra, autorizó el pago de 24 lámparas 
solares en el concepto extraordinario núm. L-063-093, referente al “sistema de iluminación 
solar a base de tecnología led, autosustentable por medio de energía fotovoltaica…”, sin que 
en la integración del precio unitario extraordinario se acreditaran los costos de los materiales 
incluidos en él. 

Mediante el oficio núm. SEC-02-DIV-16/551 del 24 de agosto de 2016, el Jefe del 
Departamento de Obras Viales de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Obras 
Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Estado de Tlaxcala proporcionó copia 
del cálculo en el que resultó un importe a favor de la entidad fiscalizada por 590.1 miles de 
pesos, lo cual se considera correcto; asimismo, envió copia de la factura que ampara el costo 
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de la lámpara solar, junto con los análisis de los precios unitarios extraordinarios que se 
incluyeron en dicho cálculo. 

Posteriormente, el Gobierno del Estado de Tlaxcala, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, proporcionó las líneas de captura núms. 
0016ABRF013440121417 y 0016ABRD841040129447 del 29 de septiembre de 2016 y los 
comprobantes de las operaciones del 4 de octubre de 2016, que acreditan que se reintegraron 
a la Tesorería de la Federación 607.2 miles de pesos, integrados de la manera siguiente: 590.1 
miles de pesos de los pagos que se realizaron con cargo en el concepto extraordinario núm. 
L-063-093, referente al “sistema de iluminación solar a base de tecnología led, 
autosustentable por medio de energía fotovoltaica…”, y 17.1 miles de pesos de los intereses 
generados, con lo que se solventa lo observado. 

9. Con la revisión del contrato de obra pública núm. PF/CE/059/15, que ampara la 
modernización de la avenida Francisco I. Madero, se constató que con cargo en la estimación 
núm. 14, con un periodo de ejecución del 16 al 31 de enero de 2016, la Secretaría de Obras 
Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Estado de Tlaxcala, por conducto de 
su residencia de obra, autorizó los pagos de 1,205.44 m y 4,516.30 m, así como de 46 y 9 
piezas en los conceptos extraordinarios núms. L-060-032, L-060-033, L-060-034 y L-060-035, 
referentes a “Raya separadora de carriles tipo M-2.3 de 15 cm de ancho…”, “Raya en orilla de 
calzada tipo M-3.1 de 15 cm de ancho continua…”, “Flecha de indicación de sentido de 5.00 
m de longitud…” y “Rótulo en pavimento indicando parada de autobús…”, respectivamente, 
sin que en la integración de los precios unitarios extraordinarios se acreditara el costo de la 
pintura para tráfico termoplástica incluida en cada uno de ellos. 

Mediante el oficio núm. SEC-02-DIV-16/551 del 24 de agosto de 2016, el Jefe del 
Departamento de Obras Viales de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Obras 
Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Estado de Tlaxcala proporcionó copia 
del cálculo en el que resultó un importe a favor de la entidad fiscalizada por 54.3 miles de 
pesos, lo cual se considera correcto; asimismo, envió copia de la factura que ampara el costo 
de la pintura, junto con los análisis de los precios unitarios extraordinarios que se incluyeron 
en dicho cálculo. 

Posteriormente, el Gobierno del Estado de Tlaxcala, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, proporcionó las líneas de captura núms. 
0016ABQA473440024494 y 0016ABQC561040036406 del 19 y 20 de septiembre de 2016 y 
los comprobantes de las operaciones del 27 de septiembre de 2016, que acreditan que se 
reintegraron a la Tesorería de la Federación 428.8 miles de pesos, en los que se incluyen 55.3 
miles de pesos, integrados de la manera siguiente: 54.3 miles de pesos de los pagos que se 
realizaron con cargo en los conceptos extraordinarios núms. L-060-032, L-060-033, L-060-034 
y L-060-035, referentes a “Raya separadora de carriles tipo M-2.3 de 15 cm de ancho…”, “Raya 
en orilla de calzada tipo M-3.1 de 15 cm de ancho continua…”, “Flecha de indicación de 
sentido de 5.00 m de longitud…” y “Rótulo en pavimento indicando parada de autobús…”, 
respectivamente, y 1.0 miles de pesos de los intereses generados, con lo que se solventa lo 
observado. 

10. Con la revisión del contrato de obra pública núm. PF/CE/059/15, que ampara la 
modernización de la avenida Francisco I. Madero, se constató que con cargo en las 
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estimaciones núms. 7, 9, 11, 13 y 14, con periodos de ejecución del 1 al 15 y del 16 al 30 de 
noviembre de 2015, del 1 al 31 de diciembre de 2015 y del 1 al 15 y del 16 al 31 de enero de 
2016, la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Estado 
de Tlaxcala, por conducto de su residencia de obra, autorizó pagos de 466.93 m3 y 3,780.42 
m3 en los conceptos extraordinarios núms. L-053-001 y L-053-002, referentes a “Acelerante 
para concreto MR 48 a tres días en cruceros” y “Acelerante para concreto MR 48 a siete días 
en vialidad y pasos peatonales”, sin que en la integración de los precios unitarios 
extraordinarios se acreditaran los costos de los acelerantes incluidos en cada uno de los 
conceptos mencionados. 

Mediante el oficio núm. SEC-02-DIV-16/551 del 24 de agosto de 2016, el Jefe del 
Departamento de Obras Viales de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Obras 
Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Estado de Tlaxcala proporcionó copia 
del cálculo en el que resultó un importe a favor de la entidad fiscalizada por 363.3 miles de 
pesos, lo cual se considera correcto; asimismo, envió copias de las facturas que amparan los 
costos del concreto, junto con los análisis de los precios unitarios extraordinarios que se 
incluyeron en dicho cálculo. 

Posteriormente, el Gobierno del Estado de Tlaxcala, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, proporcionó las líneas de captura núms. 
0016ABQA473440024494 y 0016ABQC561040036406 del 19 y 20 de septiembre de 2016 y 
los comprobantes de las operaciones del 27 de septiembre de 2016, que acreditan que se 
reintegraron a la Tesorería de la Federación 428.8 miles de pesos, en los que se incluyen 373.5 
miles de pesos, integrados de la manera siguiente: 363.3 miles de pesos de los pagos que se 
realizaron con cargo en los conceptos extraordinarios núms. L-053-001 y L-053-002, 
referentes a “Acelerante para concreto MR 48 a tres días en cruceros” y “Acelerante para 
concreto MR 48 a siete días en vialidad y pasos peatonales”, y 10.2 miles de pesos de los 
intereses generados, con lo que se solventa lo observado. 

11. Con la revisión del contrato de obra pública núm. PF/CE/059/15, que ampara la 
modernización de la avenida Francisco I. Madero, se constató que con cargo en la estimación 
núm. 14, con periodo de ejecución del 16 al 31 de enero de 2016, la Secretaría de Obras 
Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Estado de Tlaxcala, por conducto de 
su residencia de obra, autorizó el pago de 32,615.17 m2 en el concepto extraordinario núm. 
L-040-019, referente a la “Limpieza fina para entrega de obra…”, sin que en la integración del 
precio unitario extraordinario de $17.41 M.N. se acreditaran los costos y rendimientos de los 
materiales, mano de obra ni de la herramienta y equipo incluidos en él. 

El Gobierno del Estado de Tlaxcala, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó las líneas de captura núms. 0016ABGV103439401466 y 
0016ABGV851039413483 del 20 y 21 de julio de 2016 y los comprobantes de las operaciones 
del 28 de julio de 2016, que acreditan que se reintegraron a la Tesorería de la Federación 
825.0 miles de pesos, en los que se incluyen 666.3 miles de pesos, integrados de la manera 
siguiente: 658.7 miles de pesos de los pagos que se realizaron con cargo en el concepto 
extraordinario núm. L-040-019, referente a la “Limpieza fina para entrega de obra…”, y 7.6 
miles de pesos de los intereses generados, con lo que se solventa lo observado. 
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12. Con la revisión del contrato de obra pública núm. PF/CE/059/15, que ampara la 
modernización de la avenida Francisco I. Madero, se constató que con cargo en la estimación 
núm. 14, con periodo de ejecución del 16 al 31 de enero de 2016, la Secretaría de Obras 
Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Estado de Tlaxcala, por conducto de 
su residencia de obra, autorizó el pago de nueve bancas en el concepto extraordinario núm. 
L-040-030, referente al “Suministro y colocación de banca de mármol…”, no obstante que 
estaba incluido en el concepto con clave M-004, relativo a la “Parada de autobús de acuerdo 
a diseño. Incluye materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario”, en virtud de 
que en los planos núms. 18.13 y 18.14 se detallan las paradas de autobús y el mobiliario 
urbano de la referida avenida, donde estaban consideradas tales bancas. 

El Gobierno del Estado de Tlaxcala, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó las líneas de captura núms. 0016ABGV103439401466 y 
0016ABGV851039413483 del 20 y 21 de julio de 2016 y los comprobantes de las operaciones 
del 28 de julio de 2016, que acreditan que se reintegraron a la Tesorería de la Federación 
825.0 miles de pesos, en los que se incluyen 158.7 miles de pesos, integrados de la manera 
siguiente: 156.9 miles de pesos de los pagos que se realizaron con cargo en el concepto 
extraordinario núm. L-040-030, referente al “Suministro y colocación de banca de mármol…”, 
y 1.8 miles de pesos de los intereses generados, con lo que se solventa lo observado. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 1,861.0 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada 
y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados a los proyectos de modernización de las avenidas Francisco I. Madero e 
Independencia, en el estado de Tlaxcala, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y 
específicamente respecto del universo revisado que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, el Gobierno del Estado de Tlaxcala cumplió 
las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados siguientes: 

 No se tuvo una adecuada planeación y programación de los trabajos.  

 No se solicitaron a los licitantes los documentos que acreditaran su capacidad 
financiera de los ejercicios correspondientes.  

 No se respetó el plazo para la presentación y apertura de proposiciones.  
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 No se aplicaron a las contratistas retenciones económicas por los atrasos registrados 
en la ejecución de los programas de obra autorizados.  

 Las estimaciones no se formularon ni presentaron para su pago en los plazos 
establecidos para tales fines.  

 No se registraron en las bitácoras electrónicas de las obras las autorizaciones de las 
estimaciones.  

 Se autorizaron pagos de conceptos extraordinarios sin que en la integración de los 
precios unitarios extraordinarios se acreditaran los costos de los insumos incluidos en 
dichos precios unitarios. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la planeación se realizó de conformidad con la normativa aplicable. 

2. Verificar que el procedimiento de contratación se realizó de conformidad con la 
normativa aplicable. 

3. Verificar que la ejecución y el pago de los trabajos se realizaron de conformidad con la 
normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Estado de 
Tlaxcala. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

 


