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Municipio de Reynosa, Tamaulipas 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-28032-02-1610 

1610-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 24,725.0   
Muestra Auditada 24,725.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016, mediante el Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal al municipio de Reynosa, 
Tamaulipas, fueron por 24,725.0 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Los resultados de la evaluación al Control Interno se presentan en la auditoría núm. 1612-
DS-GF que lleva por título “Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
y Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal”. 

Transferencia de Recursos 

2.  Con la revisión de los rubros de transferencia de recursos y proyectos susceptibles de 
apoyo, el Gobierno del estado de Tamaulipas y el municipio de Reynosa, Tamaulipas 
(municipio), acreditaron el cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) De los recursos programados del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 
Estatal y Municipal (FORTALECE) 2016 al Gobierno del estado de Tamaulipas, 
mediante tres Convenios para el Otorgamiento de Subsidios por 271,358.1 miles de 
pesos (incluye 271.3 miles de pesos correspondientes al uno al millar para su 
fiscalización y 2,713.6 miles de pesos para su administración), la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del estado de Tamaulipas (SF) recibió de la Federación un 
importe de 268,373.2 miles de pesos, de los cuales 241,737.5 miles de pesos 
corresponden al primer convenio para proyectos menores de 10,000.0 miles de pesos 
ministrados los días 29 de abril y 30 de junio de 2016 por 120,868.7 miles de pesos y 
120,868.8 miles de pesos, que representan el 50.0% y 50.0%, respectivamente, los 
cuales fueron transferidos dentro de los plazos y porcentajes establecidos por la 
normativa; asimismo, los días 19 y 27 de septiembre, 26 de octubre y 25 de 
noviembre de 2016 se recibieron recursos por 6,698.3 miles de pesos, 3,956.0 miles 
de pesos, 5,023.7 miles de pesos, 2,967.0 miles de pesos, 5,023.7 miles de pesos y 
2,967.0 miles de pesos, que totalizan 26,635.7 miles de pesos del segundo y tercer 
convenios para proyectos iguales o mayores de 10,000.0 miles de pesos. 
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b) En las cuentas bancarias utilizadas por la SF para la recepción, administración y 
manejo de los recursos del FORTALECE 2016 se generaron intereses por 1,538.4 miles 
de pesos al 31 de diciembre de 2016 y 352.0 miles de pesos al 28 de febrero de 2017, 
que totalizan 1,890.4 miles de pesos, de los cuales 8.9 miles de pesos fueron 
transferidos al municipio en la proporción que le corresponde; asimismo, en las 
cuentas bancarias del municipio se generaron intereses por 140.1 miles de pesos y se 
cobraron comisiones bancarias por 0.5 miles de pesos a la misma fecha; y se 
comprobó que en las mismas no se depositaron remanentes de otros ejercicios ni 
recursos de otros fondos o programas. 

c) Se constató que mediante el oficio núm. SF/000284/2016 de fecha 11 de marzo de 
2016, el Gobierno del estado de Tamaulipas solicitó en tiempo y forma los recursos 
del FORTALECE 2016 a la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y los compromisos para la 
transferencia de los recursos provenientes del FORTALECE 2016, se formalizaron el 
22 de abril, 18 de agosto y 8 de septiembre de 2016, mediante la celebración de tres 
Convenios para el Otorgamiento de Subsidios por 241,737.5 miles de pesos, 16,745.7 
miles de pesos y 9,890.0 miles de pesos, que totalizan 268,373.2 miles de pesos; 
asimismo, de un total de tres proyectos ejecutados con los recursos del fondo, se 
constató que el municipio cumplió con los requisitos establecidos de acuerdo a su 
rango de inversión. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  Se constató que la SF y el municipio incorporaron en los registros contables, presupuestales 
y financieros, los recursos recibidos del FORTALECE 2016 por 268,373.2 miles de pesos y 
24,725.0 miles de pesos, respectivamente; de igual manera, se comprobó el registro de los 
intereses generados al 28 de febrero de 2017 en las cuentas bancarias de la SF por 1,890.4 
miles de pesos, de los cuales 8.9 miles de pesos fueron transferidos al municipio; así como 
intereses por 140.1 miles de pesos generados en las cuentas bancarias del municipio y se 
cobraron comisiones bancarias por 0.5 miles de pesos. De lo anterior, se determinó una 
muestra de las erogaciones financiadas con recursos del fondo por 15,519.5 miles de pesos, 
las cuales se encontraron soportadas con la documentación original y cumplió con los 
requisitos fiscales correspondientes; además, se identificó con los sellos “Operado Fortalece 
2016-2018” y “Operado F.F.I.E.M-2 2016”; por otra parte, se constató que los saldos en las 
cuentas bancarias al 28 de febrero de 2017, se encontraron conciliados con el importe 
pendiente por devengar reportado en el estado del ejercicio del gasto a la misma fecha. 

Destino de los Recursos 

4.  El municipio de Reynosa, Tamaulipas recibió recursos del FORTALECE 2016 por 24,725.0 
miles de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2016 fueron comprometidos 23,643.2 
miles de pesos, los tipos de proyectos correspondieron a los que se encuentran autorizados, 
y no se destinaron recursos del fondo a gasto corriente, indirectos y de operación. Al 31 de 
diciembre de 2016 y al 28 de febrero de 2017 se devengaron 12,198.8 miles de pesos y 
15,519.5 miles de pesos, montos que representaron el 49.3% y 62.8% de los recursos 
ministrados, respectivamente, por lo que a dichas fechas existieron recursos no devengados 
por 12,526.2 miles de pesos y 9,205.5 miles de pesos, que representan el 50.7% y 37.2%, de 
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los cuales 1,081.8 miles de pesos no se encontraron vinculados a compromisos y obligaciones 
formales de pago ni se presentó evidencia de su reintegro a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE), así como los intereses transferidos al municipio por 8.9 miles de pesos y los 
intereses generados en las cuentas bancarias del municipio por 139.6 miles de pesos (se 
descontaron comisiones bancarias cobradas por 0.5 miles de pesos); además, 8,123.7 miles 
de pesos, están pendientes por acreditar su destino y aplicación en los objetivos del fondo. 

 

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Cons. Proyecto 

Comprometido Devengado 

Al 31 de 
diciembre de 

2016 

Al 31 de 
diciembre de 

2016 

 % de los 
recursos 

transferidos  

Al 28 de 
febrero de 

2017 

 % de los 
recursos 

transferidos  

1 

Construcción de Escuela de Danza en Edificio 
IRCA (Instituto Reynosense para la Cultura y las 
Artes) Segunda Etapa, calle Zaragoza entre Mina 
y Porfirio Díaz en la Colonia Longoria en el 
municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

4,950.0 3,512.5 14.2 4,561.0 18.4 

2 

Pavimentación con carpeta asfáltica de 3 cms. 
de espesor compactos de la calle Honduras, 
entre acceso Maquilpark a carretera Reynosa – 
Nuevo Laredo, en Ejido Los Cavazos, Ciudad 
Reynosa, Tamaulipas. 

3,034.1 3,034.1 12.3 3,034.1 12.3 

3 

Pavimentación asfáltica de 10 cms. en 
Ampliación de Carretera Ribereña y carril de 
baja en 7 mts. (long. a 450.00 mts) tramo calle 
Josefina Menchaca a calle Central, subtramo 1 + 
660.00 a 3+110.00, en Ciudad Reynosa, 
Tamaulipas. 

15,659.1 5,652.2 22.8 7,924.4 32.1 

Total 23,643.2 12,198.8 49.3 15,519.5 62.8 

FUENTE:    Pólizas y registros contables y presupuestales, transferencias electrónicas, estados de cuenta bancarios, documentación comprobatoria del   
gasto y el estado del ejercicio del gasto proporcionados por el municipio. 

NOTA: No incluye 25.0 miles de pesos correspondientes al uno al millar para la fiscalización de los recursos del fondo y 250.0 miles de pesos para su 
administración, así como intereses generados al 28 de febrero de 2017 en las cuentas bancarias de la SF por 1,890.4 miles de pesos, de los cuales 
8.9 miles de pesos fueron transferidos al municipio; así como intereses por 139.6 miles de pesos generados en las cuentas bancarias del 
municipio (se descontaron comisiones bancarias cobradas por 0.5 miles de pesos) (véanse resultados núms. 2, inciso “b”; 3 y 9, inciso “b” del 
presente informe). 

 

16-D-28032-02-1610-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 8,123,723.40 pesos (ocho millones ciento veintitrés mil setecientos veintitrés pesos 
40/100 M.N.), por concepto de recursos no devengados al 28 de febrero de 2017, el municipio 
de Reynosa, Tamaulipas, deberá demostrar su aplicación en los objetivos del fondo, o en caso 
contrario, gestionar su reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación. 
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16-D-28032-02-1610-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,230,254.30 pesos (un millón doscientos treinta mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 
30/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
Tesorería de la Federación, por recursos transferidos e intereses generados del Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016 no comprometidos al 31 de 
diciembre de 2016. 

5.  No se acreditó que el terreno donde se realizó la obra “Construcción de Escuela de Danza 
en Edificio IRCA (Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes) Segunda Etapa, calle 
Zaragoza entre Mina y Porfirio Díaz en la Colonia Longoria en el municipio de Reynosa, 
Tamaulipas” con número de contrato SOP-REY-FORTALECE-061-16-LP ejecutado con recursos 
del FORTALECE 2016 por 4,561.0 miles de pesos, es propiedad del Gobierno del estado o del 
municipio, ni se presentó el registro patrimonial del inmueble construido. 

16-D-28032-02-1610-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 4,560,988.33 pesos (cuatro millones quinientos sesenta mil novecientos ochenta y ocho 
pesos 33/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
Tesorería de la Federación, por un proyecto financiado con recursos del fondo del que no se 
acreditó la propiedad del Gobierno del estado o del municipio del predio donde se realizó la 
obra ni se presentó el registro patrimonial del inmueble construido. 

6.  Con la revisión del rubro de obras públicas y servicios relacionados, se determinaron 
cumplimientos de la normativa por parte del municipio conforme a lo siguiente: 

a) Con la revisión de los tres procesos de adjudicación de obra pública correspondientes 
a los contratos núms. SOP-REY-FORTALECE-026-16-LP, SOP-REY-FORTALECE-061-16-
LP y SOP-REY-FORTALECE-073-16-LP ejecutados con recursos del FORTALECE 2016 
por 15,519.5 miles de pesos, se comprobó que se adjudicaron mediante licitación 
pública, de conformidad con la normativa; los contratistas participantes no se 
encontraron inhabilitados por resolución de la Secretaría de la Función Pública; los 
representantes legales, accionistas, comisarios y demás personas que representaron 
a las empresas, no formaron parte de dos o más personas morales, que participaron 
en los mismos procesos de adjudicación; además, se constató que las obras están 
amparadas en un contrato que está debidamente formalizado por las instancias 
participantes y cumplió con los requisitos establecidos por la normativa; los 
contratistas garantizaron mediante fianzas los anticipos otorgados y el cumplimiento 
de los contratos, y para el contrato núm. SOP-REY-FORTALECE-026-16-LP los vicios 
ocultos al término de la obra. 

b) Se comprobó que las obras contaron con la bitácora electrónica; los trabajos objeto 
del contrato núm. SOP-REY-FORTALECE-026-16-LP se ejecutaron de acuerdo al plazo 
y montos originalmente pactados; se presentaron modificaciones en los plazos de 
ejecución a través de los convenios correspondientes, y para la obra con número de 
contrato SOP-REY-FORTALECE-073-16-LP se contó con el dictamen técnico que fundó 
y justificó dichas reprogramaciones y la autorización por la UPCP de la SHCP. 
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c) El anticipo otorgado para el contrato núm. SOP-REY-FORTALECE-026-16-LP fue 
amortizado en su totalidad. 

d) Con la revisión de los expedientes unitarios y la verificación física de las tres obras, se 
constató que en la obra con número de contrato SOP-REY-FORTALECE-026-16-LP, los 
precios unitarios y conceptos revisados selectivamente en las estimaciones, 
correspondieron con los pactados en el catálogo de conceptos del contrato celebrado 
y los estimados correspondieron con los autorizados; los pagos realizados están 
soportados con las facturas; asimismo, se comprobó que cumplió con las normas y 
especificaciones de construcción requeridas y se encontró concluida y opera 
adecuadamente. 

7.  Con la revisión del rubro de obras públicas y servicios relacionados, se determinaron 
irregularidades por un total de 3,564.3 miles de pesos, integrados como se muestra a 
continuación: 

a) Se constató que el municipio para los contratos núms. SOP-REY-FORTALECE-061-16-
LP y SOP-REY-FORTALECE-073-16-LP otorgó anticipos por 1,485.0 miles de pesos y 
4,697.7 miles de pesos, respectivamente, de los cuales, a la fecha de la auditoría, se 
acreditó que fueron amortizados 1,318.3 miles de pesos y 1,382.8 miles de pesos, por 
lo que están pendientes de amortizar 166.7 miles de pesos y 3,314.9 miles de pesos, 
que totalizan 3,481.6 miles de pesos. 

b) Al 28 de febrero de 2017 el municipio retuvo 20.8 miles de pesos correspondientes al 
dos al millar de cada estimación pagada por concepto de capacitación al Instituto de 
Capacitación de la Industria de la Construcción (ICIC), y 51.9 miles de pesos 
correspondientes al cinco al millar por concepto de vigilancia, inspección y control de 
obras, de los cuales, el municipio acreditó su entero a las instancias correspondientes 
por 5.5 miles de pesos y 9.7 miles de pesos, respectivamente, por lo que, a la fecha 
de la auditoría, quedaron pendientes por enterar 15.3 miles de pesos y 42.2 miles de 
pesos, que totalizan 57.5 miles de pesos. 

c) Con la revisión de los expedientes unitarios y la inspección física de las obras, se 
identificó que en la obra con número de contrato SOP-REY-FORTALECE-026-16-LP se 
encontraron volúmenes de obra pagados no ejecutados por 25.2 miles de pesos. 

16-D-28032-02-1610-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 3,564,260.60 pesos (tres millones quinientos sesenta y cuatro mil doscientos sesenta 
pesos 60/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
Tesorería de la Federación, integrados por 3,481,595.75 pesos (tres millones cuatrocientos 
ochenta y un mil quinientos noventa y cinco pesos 75/100 M.N.), por la falta de la 
documentación comprobatoria de la amortización de los anticipos; 57,482.69 pesos 
(cincuenta y siete mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 69/100 M.N.), por las retenciones no 
enteradas correspondientes al dos y cinco al millar, y 25,182.16 pesos (veinticinco mil ciento 
ochenta y dos pesos 16/100 M.N.), por los volúmenes de obra pagados no ejecutados con 
recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016. 
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Transparencia 

8.  El municipio mostró evidencia de haber hecho del conocimiento de sus habitantes la 
descripción, montos, metas y beneficiarios de las obras; y al término del ejercicio los 
resultados alcanzados. 

9.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por el Gobierno del estado de 
Tamaulipas, se determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transferencia 
de recursos y transparencia, que consisten en lo siguiente: 

a) La SF utilizó tres cuentas bancarias productivas para la recepción, administración y 
manejo de los recursos del FORTALECE 2016 y sus intereses. 

b) Se constató que de los recursos asignados del FORTALECE 2016 al municipio mediante 
dos Convenios para el Otorgamiento de Subsidios por 25,000.0 miles de pesos 
(incluye 25.0 miles de pesos correspondientes al uno al millar para su fiscalización y 
250.0 miles de pesos para su administración), la SF transfirió un importe de 24,725.0 
miles de pesos, de los cuales 7,979.3 miles de pesos corresponden al primer convenio 
para proyectos menores de 10,000.0 miles de pesos ministrados los días 5 de mayo, 
6 y 7 de julio de 2016 por 3,989.7 miles de pesos, 1,517.1 miles de pesos y 2,472.5 
miles de pesos, que representan el 50.0%, 19.0% y 31.0%, respectivamente, sin 
rebasar el plazo de 5 días hábiles posteriores a su recepción; sin embargo, los montos 
en la segunda ministración no cumplieron con el 50.0% mínimo establecido por la 
normativa, ya que debió recibir un importe de 3,989.6 miles de pesos; asimismo, los 
días 23 de septiembre, 1 y 30 de noviembre de 2016 se recibieron recursos por 
6,698.3 miles de pesos, 5,023.7 miles de pesos y 5,023.7 miles de pesos, que 
representan el 40.0%, 30.0% y 30.0%, respectivamente, que totalizan 16,745.7 miles 
de pesos del segundo convenio para proyectos iguales o mayores de 10,000.0 miles 
de pesos; además, los días 9 de agosto y 27 de diciembre de 2016 ministró 8.9 miles 
de pesos de intereses generados en la proporción que le corresponde al municipio. 

c) Con la revisión del Formato Único y de las páginas de Internet de la SHCP y de la SF, 
se verificó que el Gobierno del estado reportó de manera oportuna a la SHCP el 
informe del tercer trimestre sobre el ejercicio, destino, los subejercicios y reintegros 
que, en su caso, se generen, resultados obtenidos y evaluación de los recursos del 
FORTALECE 2016 con la aplicación de los recursos del fondo que le fueron 
transferidos, y de manera pormenorizada el avance físico a través del formato Nivel 
Financiero y el segundo y tercer trimestres del formato Gestión de Proyectos; sin 
embargo, no fueron publicados en la página de Internet de la SF ni en otro medio 
local accesible al ciudadano; asimismo, no acreditó documentalmente haber 
informado el segundo y cuarto trimestres del formato Nivel Financiero ni el cuarto 
trimestre del formato Gestión de Proyectos, ni presentó evidencia sobre los 
resultados de las evaluaciones ni de que éstas se realizaron. 

La Contraloría Gubernamental del estado de Tamaulipas inició los procedimientos para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales 
efectos, integró los expedientes núms. DC-SF/052/2017, DC-SF/053/2017 y DC-SF/054/2017, 
por lo que se da como promovida la acción. 
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10.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por el municipio de Reynosa, 
Tamaulipas, se determinaron incumplimientos de la normativa en materia transferencia de 
recursos, obras públicas y servicios relacionados y transparencia, que consisten en lo 
siguiente: 

a) El municipio utilizó dos cuentas bancarias productivas para la recepción, 
administración y manejo de los recursos del FORTALECE 2016 y sus intereses. 

b) Con la revisión de los expedientes unitarios de obra y la inspección física, se verificó 
que en los proyectos de infraestructura correspondientes a los contratos núms. SOP-
REY-FORTALECE-026-16-LP, SOP-REY-FORTALECE-061-16-LP y SOP-REY-FORTALECE-
073-16-LP ejecutados con recursos del FORTALECE 2016 por 3,034.1 miles de pesos, 
4,561.0 miles de pesos y 7,924.4 miles de pesos, respectivamente, no se incorporaron 
las leyendas establecidas por la normativa; asimismo, la obra con número de contrato 
SOP-REY-FORTALECE-061-16-LP está concluida pero aún no opera, debido a la falta 
de la instalación eléctrica. 

c) Se comprobó que el municipio para el contrato núm. SOP-REY-FORTALECE-061-16-LP 
no presentó el acta de entrega-recepción, finiquito ni la fianza de vicios ocultos. 

d) Con la revisión del Formato Único y de las páginas de Internet de la SHCP y del 
municipio, se verificó que el municipio reportó de manera oportuna a la SHCP el 
informe del tercer trimestre sobre el ejercicio, destino, los subejercicios y reintegros 
que, en su caso, se generen, resultados obtenidos y evaluación de los recursos del 
FORTALECE 2016 con la aplicación de los recursos del fondo que le fueron 
transferidos, y de manera pormenorizada el avance físico a través del formato Nivel 
Financiero y el segundo y tercer trimestres del formato Gestión de Proyectos; sin 
embargo, no fueron publicados en la página de Internet del municipio ni en otro 
medio local accesible al ciudadano; asimismo, no acreditó documentalmente haber 
informado el segundo y cuarto trimestres del formato Nivel Financiero ni el cuarto 
trimestre del formato Gestión de Proyectos, ni presentó evidencia sobre los 
resultados de las evaluaciones ni de que éstas se realizaron. 

La Contraloría Municipal de Reynosa, Tamaulipas inició los procedimientos para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, 
integró los expedientes núms. CON/DRN/023/2017, CON/DRN/035/2017 y 
CON/DRN/036/2017, por lo que se da como promovida la acción. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 9,355.6 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 8,123.7  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 4 Pliego(s) 
de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 24,725.0 miles de pesos que representó el 
100.0% de los recursos transferidos al municipio de Reynosa, Tamaulipas mediante el Fondo 
para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016; la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el municipio no había devengado el 50.7% por 
12,526.2 miles de pesos de los recursos transferidos y al 28 de febrero de 2017 aún no había 
devengado el 37.2% por 9,205.5 miles de pesos, de los cuales 8,123.7 miles de pesos están 
pendientes por acreditar su destino y aplicación en los objetivos del fondo. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de destino de los recursos y obras públicas y servicios 
relacionados, así como de los Lineamientos de Operación del Fondo y del Convenio para el 
Otorgamiento de Subsidios, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por un importe de 9,355.6 miles de pesos, los cuales representan el 37.8% de los recursos 
transferidos, que corresponden principalmente a un proyecto financiado con recursos del 
fondo del que no se acreditó la propiedad del Gobierno del estado o del municipio del predio 
donde se realizó la obra ni se presentó el registro patrimonial del inmueble construido, y por 
la falta de la documentación comprobatoria de la amortización de los anticipos; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, ya que el 
municipio no reportó el segundo y cuarto trimestres del formato Nivel Financiero ni el cuarto 
trimestre del formato Gestión de Proyectos, ni presentó evidencia sobre los resultados de las 
evaluaciones ni de que éstas se realizaron, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades 
y áreas de mejora. 

En conclusión, el municipio de Reynosa, Tamaulipas, no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 
Municipal, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Leonor Angélica González Vázquez  Ing. José Pilar Jesús Tristán Torres 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de Tamaulipas; las secretarías de Finanzas 
y Tesorería Municipal, y de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del 
municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 11, párrafo primero. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 54. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 
224, párrafo penúltimo. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 23, fracción I. 

5. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 46 Bis, párrafo 
tercero; 50, párrafos penúltimo y último, 55 y 65. 

6. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
artículos 14; 88, párrafos primero y segundo; 96; 115, fracción XII; 131, 143, y 157, 
fracciones II y III. 

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

Ley Federal de Derechos: artículo 191, párrafo tercero. 

Lineamientos de Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 
Municipal: numerales 8, 21, y 30. 

Convenio para el Otorgamiento de Subsidios que celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y el Gobierno del Estado de Tamaulipas: cláusulas sexta, párrafos tercero y cuarto; 
séptima; y décima cuarta, párrafo segundo. 

Convenio de Coordinación para la Transferencia de Recursos que celebran el Gobierno del 
Estado de Tamaulipas y el Municipio de Reynosa, Tamaulipas: cláusulas sexta, párrafos 
tercero y cuarto; séptima; y décima cuarta, párrafo segundo. 

Contratos de obra números SOP-REY-FORTALECE-026-16-LP, SOP-REY-FORTALECE-061-16-LP 
y SOP-REY-FORTALECE-073-16-LP: cláusulas quinta y décima tercera. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  
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Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
CG/000849/2017 de fecha 31 de mayo de 2017, mediante el cual se presenta información con 
el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la 
Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se 
advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y 
pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 4, 5 y 7 se 
consideran como no atendidos. 
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