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Gobierno del Estado de Tamaulipas 

Fondo para el Fortalecimiento Financiero 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-28000-19-1405-2019 

1405-DS-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,069,927.6   
Muestra Auditada 1,069,927.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,069,927.6 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado 
de Tamaulipas, a través de los Recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 
(FORTAFIN), se seleccionaron para su revisión 1,069,927.6 miles de pesos que significaron el 
100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  La Secretaría de Finanzas (SF) del estado de Tamaulipas abrió cinco cuentas bancarias 
específicas y productivas, una para cada convenio celebrado para el otorgamiento de 
subsidios, en las que se recibieron y administraron exclusivamente los recursos del Fondo 
para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) 2018 por 1,069,927.6 miles de pesos, 
transferidos por la Secretaria de Hacienda y Crédito Pública (SHCP), de acuerdo con los 
convenios celebrados entre la Federación y el estado, más los rendimientos financieros 
generados por 17,631.4 miles de pesos.  
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2.  La SF transfirió los recursos del FORTAFIN 2018, a 34 municipios y 28 dependencias por 
823,160.2 miles de pesos; administró directamente 262,854.0 miles de pesos, de acuerdo con 
los cinco convenios celebrados, y reintegró a la Tesorería de la Federación (TESOFE), 935.2 
miles de pesos, antes de la auditoría.  

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  La SF dispuso de los registros contables y presupuestales de los ingresos del FORTAFIN 
2018, actualizados, identificados y controlados por 1,069,927.6 miles de pesos, así como de 
los rendimientos financieros generados por 17,631.4 miles de pesos; asimismo, contó con la 
documentación original que justificó y comprobó el registro. 

4.  La SF dispuso de los registros contables y presupuestales específicos de las erogaciones del 
fondo, debidamente actualizados, identificados y controlados por 1,086,949.4 miles de pesos, 
que se integra de los recursos asignados por 1,069,927.6 miles de pesos, los rendimientos 
financieros ejercidos por 16,086.6 miles de pesos y los reintegros a la TESOFE por 935.2 miles 
de pesos; sin embargo, se determinó que no se dispuso de la documentación que justificó y 
comprobó el gasto incurrido a cargo de 12 municipios y de 5 dependencias ejecutoras del 
gasto por 77,275.8 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículos 42 y 70, fracción I; del Código Fiscal de la Federación, artículos 29 y 
29A; y del Convenio para el otorgamiento de subsidios celebrado entre la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Tamaulipas, cláusulas quinta, 
párrafo cuarto, sexta, y octava. 
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MUESTRA DE AUDITORÍA DOCUMENTAL 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Capítulo de 
gasto 

Concepto Ejecutor 
Erogaciones sin 

soporte documental 

6000 
Convenio C-2 

FF1   Obra 
Pública 

Abasolo 3,000.0 

Bustamante 3,664.0 

Casas 7,197.7 

Guerrero 1,500.0 

Jaumave 2,006.5 

Mainero 401.5 

Nuevo Morelos 2,846.0 

Palmillas 3,302.4 

San Carlos 399.4 

San Nicolás 903.8 

Valle Hermoso 8,500.0 

Subtotal 33,721.3 

6000 
Convenio C-3 

FF1   Obra 
Pública 

Abasolo 4,500.0 

Bustamante 2,018.7 

Casas 2,759.1 

Guemez 550.0 

Jaumave 12,975.8 

Nuevo Morelos 1,000.0 

Palmillas 2,000.0 

Valle Hermoso 7,000.0 

Subtotal 32,803.6 

1000 
Convenio C-4 
FF   Servicios 
Personales 

DIF 5,878.6 

Instituto de la Mujer de Tamaulipas 249.3 

Instituto del Deporte de Tamaulipas 2,060.4 

Instituto Metropolitano de Planeación del Sur de Tamaulipas 84.4 

Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo 2,478.2 

Subtotal 10,750.9 

Total 77,275.8 

Fuente: Convenios celebrados y estados de cuenta bancarios de la Secretaría de Finanzas 

 

La Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y para tales 
efectos, integró el expediente núm. CI-SF/032/2019, por lo que se da como promovida esta 
acción; asimismo, el Gobierno del Estado de Tamaulipas, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación que justifica y comprueba 
un importe de 18,250.9 miles de pesos a cargo de 5 dependencias y el municipio de Abasolo, 
Tamaulipas, y quedó pendiente por comprobar un importe de 59,024.9 miles de pesos, a 
cargo de 11 municipios, con lo que se solventa parcialmente lo observado. 

El detalle de los ejecutores del gasto, se detalla a continuación:  
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EJECUTORES DEL GASTO OBSERVADOS 

(Miles de pesos) 

Convenio y 
Capítulo de gasto 

Municipio ejecutor 
Monto sin 
comprobar 

Convenio C-2 FF1   
6000 Obra Pública 

Bustamante 3,664.0 

Casas 7,197.7 

Guerrero 1,500.0 

Jaumave 2,006.5 

Mainero 401.5 

Nuevo Morelos 2,846.0 

Palmillas 3,302.4 

San Carlos 399.4 

San Nicolás 903.8 

Valle Hermoso 8,500.0 
  Subtotal 30,721.3 

Convenio C-3 FF1   
6000 Obra Pública 

Bustamante 2,018.7 
Casas 2,759.1 
Guemez 550.0 
Jaumave 12,975.8 
Nuevo Morelos 1,000.0 
Palmillas 2,000.0 
Valle Hermoso 7,000.0 

  Subtotal 28,303.6 
   Totales 59,024.9 

Fuente: Documentación proporcionada por la entidad. 

 

 

2018-A-28000-19-1405-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 59,024,883.69 pesos (cincuenta y nueve millones veinticuatro mil ochocientos 
ochenta y tres pesos 69/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por no disponer de la 
documentación justificativa y comprobatoria del gasto financiado con los recursos del Fondo 
para el Fortalecimiento Financiero 2018, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículos 42 y 70, fracción I; del Código Fiscal de la Federación, artículos 29 y 
29-A y y del Convenio para el otorgamiento de subsidios celebrado entre la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Tamaulipas, cláusulas quinta, 
párrafo cuarto, sexta, y octava. 

5.  Con la selección de la SF y de los Servicios de Salud (SS) del estado de Tamaulipas en la 
revisión de las nóminas, se determinó que no proporcionaron la información de las 
retenciones ni del entero a las instancias correspondientes por los conceptos de seguridad 
social y del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a los ingresos por salarios, derivado de los 418,793.5 
miles de pesos aplicados en servicios personales de FORTAFIN 2018. 

El Gobierno de Estado de Tamaulipas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acreditó la retención y el entero 
del ISR por 1,378,555.2 miles de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), así como 
384,902.4 miles de pesos por concepto de seguridad social al Instituto de Prevención y 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

5 

Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSSET), montos que integran lo retenido con los 
recursos del FORTAFIN 2018 y con otras fuentes de financiamiento, con lo que se solventa lo 
observado. 

Ejercicio y Destino de los Recursos 

6.  Los recursos del subsidio cumplieron con el destino establecido en cada convenio 
celebrado y, en caso de modificaciones, se contó por escrito con la autorización de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de la suscripción del convenio modificatorio 
correspondiente. 

 

DESTINO DE LOS RECURSOS SEGÚN OBJETO DEL CONVENIO  

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Núm. 
convenio 

Tipo de Convenio 
Monto del 
Convenio 

Destino del gasto 

1 Fortalecimiento Financiero  250,000.0 

Capítulo 1000– SF 

Capítulo 3000 – SF 

Capítulo 4000 – 3 Ejecutores 

2 
Fortalecimiento Financiero para Impulsar la 
inversión 

301,048.4 179 obras en 30 municipios 

3 
Fortalecimiento Financiero para Impulsar la 
inversión 

195,669.2 115 obras en 20 municipios 

4 Fortalecimiento Financiero  320,000.0 

Capítulo 1000 – 25 Ejecutores y SF 

Capítulo 3000 – SF 

Capítulo 4000 – SF 

5 
Fortalecimiento Financiero para Impulsar la 
inversión 

3,210.0 4 obras en 1 municipio 

  Totales 1,069,927.6   

Fuente: Convenios, anexos de ejecución, estados de cuenta bancarios y pólizas de egresos. 

 

 

7.  El estado recibió recursos del FORTAFIN 2018 por 1,069,927.6 miles de pesos, de los que 
se generaron rendimientos financieros por 17,631.4 miles de pesos, por lo que se tiene un 
total disponible por 1,087,559.0 miles de pesos. De estos recursos se comprobó que, al 31 de 
diciembre de 2018, se devengaron recursos por 1,086,014.2 miles de pesos, que 
representaron el 99.9% de lo disponible y quedaron 1,544.8 miles de pesos sin devengar, de 
los cuales, se reintegraron a la TESOFE 935.2 miles de pesos, por lo quedaron pendientes por 
reintegrar 609.6 miles de pesos. 

De los recursos devengados al 31 de diciembre de 2018, se determinó que se pagaron 
1,082,920.9 miles de pesos a esa fecha, que representaron el 99.7% de los recursos 
devengados, en tanto que, al 31 de marzo de 2019, se pagaron en su totalidad los recursos 
devengados, por lo que se observaron los 609.6 miles de pesos no devengados, pendientes 
de reintegro, que permanecen en las cuentas bancarias de la SF. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

6 

Asimismo, de los recursos no devengados reintegrados por 935.2 miles de pesos, se 
determinó que se reintegraron a la TESOFE fuera del plazo establecido por la normativa, de 
los cuales, 2.0 miles de pesos se efectuaron durante la auditoría. 

 

DESTINO DEL GASTO AL 31 DE MARZO DE 2019 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 
Capítulo de 

gasto 
Concepto 

Devengado al 
31/12/18 

Pagado al 
31/12/18 

Pagado al 
31/03/19 

% Pagado 
% 

Disponible 

1000 
 

Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología 
(CTCYT) 

105.9 105.9 105.9 0.0 0.0 

Centro Regional de Formación Docente e 
Investigación Educativa 

312.5 312.5 312.5 0.0 0.0 

Colegio de Educación Profesional 613.6 613.6 613.6 0.1 0.1 

Colegio de Tamaulipas 101.7 101.7 101.7 0.0 0.0 

Colegio San Juan Siglo XX 237.1 237.1 237.1 0.0 0.0 

Comisión de Casa y Pesca Deportiva de 
Tamaulipas 

125.7 125.7 125.7 0.0 0.0 

Comisión de Energía de Tamaulipas 280.2 280.2 280.2 0.0 0.0 

Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas 1,012.3 1,012.3 1,012.3 0.1 0.1 

DIF 5,878.6 5,878.6 5,878.6 0.5 0.5 

Instituto de la Juventud Tamaulipeca 238.1 238.1 238.1 0.0 0.0 

Instituto de la Mujer de Tamaulipas 249.3 249.3 249.3 0.0 0.0 

Instituto del Deporte de Tamaulipas 2,060.4 2,060.4 2,060.4 0.2 0.2 

Instituto Electoral de Tamaulipas 2,256.3 2,256.3 2,256.3 0.2 0.2 

Instituto Metropolitano de Planeación del Sur de 
Tamaulipas 

84.4 84.4 84.4 0.0 0.0 

Instituto Registral y Catastral del Estado de 
Tamaulipas 

1,890.2 1,890.2 1,890.2 0.2 0.2 

Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y 
Créditos Educativo 

180.3 180.3 180.3 0.0 0.0 

Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos 1,390.8 1,390.8 1,390.8 0.1 0.1 

Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física 
Educativa 

377.6 377.6 377.6 0.0 0.0 

Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo 2,478.2 2,478.2 2,478.2 0.2 0.2 

Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes 3,022.9 3,022.9 3,022.9 0.3 0.3 

Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Tamaulipas 

42.9 42.9 42.9 0.0 0.0 

Servicios de Salud de Tamaulipas 179,566.3 179,566.3 179,566.3 16.6 16.6 

Servicios de Salud de Tamaulipas  56,220.3 56,220.3 56,220.3 5.2 5.2 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Tamaulipas 

7,484.1 7,484.1 7,484.1 0.7 0.7 

Universidad de Seguridad y Justicia De Tamaulipas 376.8 376.8 376.8 0.0 0.0 

Zoológico y Parque Recreativo Tamatan 1,038.0 1,038.0 1,038.0 0.1 0.1 

Pagos Directos Finanzas 183,006.9 183,006.9 183,006.9 17.0 17.0 
Total 1000 Servicios Personales 450,631.4 450,631.4 450,631.4 41.5 41.5 

       
3000 

 
Instituto del Deporte de Tamaulipas 12,000.0 12,000.0 12,000.0 1.1 1.1 
Pagos Directos Finanzas 79,861.8 76,491.0 79,861.8 7.4 7.3 

Total 3000 Servicios Generales 91,861.8 88,491.0 91,861.8 8.5 8.4 
       

4000 
Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y 
Créditos Educa (ITABEC) 

36,000.0 36,000.0 36,000.0 3.3 3.3 

Pago al ISSSTE 6,456.6 6,414.9 6,456.6 0.6 0.6 
Total 4000 Ayudas sociales  42,456.6 42,414.9 42,456.6 3.9 3.9 

       

6000 

Abasolo 7,500.0 7,500.0 7,500.0 0.7 0.7 
Aldama 45,015.3 45,015.3 45,015.3 4.1 4.1 
Altamira 5,024.5 5,024.5 5,024.5 0.5 0.5 
Bustamante 5,682.7 5,682.7 5,682.7 0.5 0.5 
Camargo 9,035.7 9,035.7 9,035.7 0.8 0.8 
Casas 9,956.8 9,956.8 9,956.8 0.9 0.9 
Cruillas 2,000.0 2,000.0 2,000.0 0.2 0.2 
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Capítulo de 
gasto 

Concepto 
Devengado al 

31/12/18 
Pagado al 
31/12/18 

Pagado al 
31/03/19 

% Pagado 
% 

Disponible 

Güémez 550.0 550.0 550.0 0.1 0.1 
Guerrero 1,500.0 1,500.0 1,500.0 0.1 0.1 
Hidalgo 800.0 800.0 800.0 0.1 0.1 
Jaumave 14,982.3 14,982.3 14,982.3 1.4 1.4 
Jiménez 6,567.2 6,567.2 6,567.2 0.6 0.6 
Llera 2,008.3 2,008.3 2,008.3 0.2 0.2 
Mainero 401.5 401.5 401.5 0.0 0.0 
Mante 3,121.2 3,121.2 3,121.2 0.3 0.3 
Matamoros 91,215.6 91,215.6 91,215.6 8.5 8.5 
Mier 5,877.2 5,877.2 5,877.2 0.5 0.5 
Miguel Alemán 4,633.9 4,633.9 4,633.9 0.4 0.4 
Miquihuana 6,350.6 6,350.6 6,350.6 0.6 0.6 
Nuevo Morelos 3,846.0 3,846.0 3,846.0 0.4 0.4 
Ocampo 23,144.9 23,144.9 23,144.9 2.1 2.1 
Padilla 500.0 500.0 500.0 0.0 0.0 
Palmillas 5,302.4 5,302.4 5,302.4 0.5 0.5 
Reynosa 36,648.4 36,648.4 36,648.4 3.4 3.4 
Rio Bravo 15,618.4 15,618.4 15,618.4 1.4 1.4 
Rio Bravo  1,731.8 1,731.8 1,731.8 0.2 0.2 
San Carlos 399.4 399.4 399.4 0.0 0.0 
San Fernando 997.2 997.2 997.2 0.1 0.1 
San Nicolás 903.8 903.8 903.8 0.1 0.1 
Tampico 40,296.7 40,296.7 40,296.7 3.7 3.7 
Valle Hermoso 15,500.0 15,500.0 15,500.0 1.4 1.4 
Victoria 136,680.0 136,680.0 136,680.0 12.6 12.6 
Villagrán 400.0 400.0 400.0 0.0 0.0 
Xicoténcatl 1,506.4 1,506.4 1,506.4 0.1 0.1 

Total 6000 Obra Pública 505,698.2 505,698.2 505,698.2 46.5 46.5 
Subtotal devengado / pagado 1,090,648.0 1,087,235.5 1,090,648.0 0.0 0.0 

Recursos devueltos a Finanzas sin identificar ejecutor (-)  -4,633.8 -4,314.6 -4,633.8 -0.4 -0.4 
Total devengado / pagado 1,086,014.2 1,082,920.9 1,086,014.2 100.0 99.9 
Total Reintegros a TESOFE   935.2  0.1 

Saldo en bancos   609.6  0.0 
Total disponible     1,087,559.0   100.0 

Fuente: Auxiliares Contables, Presupuestales y Estados de Cuenta Bancarios. 

 
 

La Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. CI-SF/028/2019, por lo que se da como promovida esta 
acción; asimismo, el Gobierno del Estado de Tamaulipas, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación comprobatoria que 
acreditó el reintegro a la TESOFE por un total de 609,577.76 pesos, que junto con los 2,016.00 
pesos reintegrados durante la auditoría, se obtiene un total recuperado por 611,593.76 
pesos; además se reintegraron 10,012.96 pesos de rendimientos financieros, con lo que se 
solventa lo observado. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

8.  El estado informó a la SHCP de manera trimestral y de forma pormenorizada el ejercicio y 
destino de los recursos del FORTAFIN 2018, por medio de los formatos disponibles en el 
Sistema del Formato Único y Sistema de Recursos Federales Transferidos, los “Informes sobre 
la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública” divididos en Nivel Financiero 
y Gestión de Proyectos; asimismo, los hizo de conocimiento de la sociedad por medio de su 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

8 

página de Internet en su portal de transparencia; sin embargo, no proporcionó evidencia de 
que fueran publicados en el Periódico Oficial del Estado. 

La Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. CI-SF/025/2019, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

9.  El estado no presentó calidad, ni congruencia entre lo reportado a la SHCP en los Niveles 
Financiero y Gestión de Proyectos, contra el cierre del ejercicio y con la totalidad de los 
proyectos de infraestructura ejecutados con los recursos del subsidio. 

La Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. CI-SF/026/2019, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

10.  Con la revisión del Portal de transparencia del estado se constató que no incluyó en su 
Cuenta Pública la información relativa a la aplicación de los recursos de los Convenios del 
FORTAFIN 2018.  

La Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. CI-SF/027/2019, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

Servicios Personales 

11.  la SF realizó egresos por 183,006.9 miles de pesos para el pago de nómina líquida, sin 
embargo, no se proporcionó documentación comprobatoria que justifique el ejercicio de los 
recursos del FORTAFIN 2018. 

El Gobierno del Estado de Tamaulipas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación comprobatoria y justificativa con la 
que acredita el pago del rubro de servicios personales con pólizas de egresos, cuentas 
dispersoras o pagadoras y auxiliares contables, con lo que se solventa lo observado. 

12.  Los SS realizaron egresos por 235,786.6 miles de pesos para el pago de la nómina líquida, 
de estos últimos, se pagó a 143 categorías por 188,801.2 miles de pesos que corresponden 
con la plantilla y el tabulador autorizado. 

13.  Los SS pagaron 80.3 miles de pesos, a 11 trabajadores, posterior a la fecha de su baja 
definitiva. 

El Gobierno del Estado de Tamaulipas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación comprobatoria y justificativa con la 
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que acredita la cancelación de dichos pagos o bloqueos de pago con lo que se solventa lo 
observado. 

14.  Los SS pagaron 20,309.8 miles de pesos a 109 categorías del personal eventual con los 
recursos del FORTAFIN 2018, mismos que se ajustaron a los importes establecidos en los 
contratos correspondientes y a los tabuladores autorizados para el concepto de servicios 
personales, de acuerdo con la normativa. 

15.  De los 5,246 trabajadores estatales de los SS, pagados con los recursos del FORTAFIN 
2018, 28 de ellos no se localizaron en el padrón de contribuyentes del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT). 

El Gobierno del Estado de Tamaulipas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación comprobatoria que aclara la 
localización de los RFC de los trabajadores en el SAT, esto como resultado de errores de 
captura en los mismos, con lo que se solventa lo observado. 

16.  De los 4,076 trabajadores eventuales de los SS, pagados con los recursos del FORTAFIN 
2018, 11 de ellos no se localizaron en el padrón de contribuyentes del SAT. 

El Gobierno del Estado de Tamaulipas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación comprobatoria que aclara la 
localización de los RFC de los trabajadores en el SAT, esto como resultado de errores de 
captura en los mismos, con lo que se solventa lo observado. 

17.  De los 450 trabajadores regularizados de los SS, pagados con los recursos del FORTAFIN 
2018, se constató que están registrados en el padrón de contribuyentes del SAT. 

Adquisiciones, Arrendamientos y/o Servicios 

18.  Con la revisión de una muestra de 5 expedientes de adquisiciones otorgadas mediante el 
procedimiento de adjudicación directa pagadas con recursos del FORTAFIN 2018 por 79,861.7 
miles de pesos, para la contratación de servicios de arrendamiento de 7 unidades blindadas 
y 100 vehículos patrulla, la prestación de los servicios profesionales para la elaboración de la 
“Fase I del Plan Estratégico para el Desarrollo y Puesta en Valor de la Biosfera El Cielo”, la 
“Actualización del Atlas Estatal de Riesgo de Tamaulipas (Primera Fase)” y por la adquisición 
de 58,362 libros de texto gratuito de nivel secundaria, se constató que no incluyeron en el 
programa anual de adquisiciones los servicios de arrendamientos, la prestación de servicios 
para la elaboración de la “Actualización del Atlas Estatal de Riesgo de Tamaulipas (Primera 
Fase)”, y la adquisición de libros de texto; no presentaron los dictámenes de excepción a la 
licitación pública relacionados con la prestación de servicios profesionales para la elaboración 
de la “Fase I del Plan Estratégico para el Desarrollo y Puesta en Valor de la Biosfera El Cielo”; 
ni se proporcionaron los oficios de suficiencia presupuestal ni los de autorización para la 
compra de libros de texto. 
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La Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativa de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número CIAI/OCSA/015/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

19.  Con la revisión de los expedientes para la prestación de los servicios profesionales para 
la elaboración de la “Fase I del Plan Estratégico para el Desarrollo y Puesta en Valor de la 
Biosfera El Cielo”, la “Actualización del Atlas Estatal de Riesgo de Tamaulipas (Primera Fase)” 
y por la adquisición de 58,362 libros de texto gratuito de nivel secundaria, se constató que no 
se proporcionaron las constancias de cumplimiento de obligaciones fiscales ante el SAT, el 
registro ante las dependencias de los Servicios de Seguridad Social, ni la documentación que 
acredite la capacidad de respuesta, recursos técnicos y experiencia de las empresas 
contratadas; tampoco se entregó el acta constitutiva de los proveedores ganadores por la 
prestación de los servicios profesionales para la elaboración de la “Fase I del Plan Estratégico 
para el Desarrollo y Puesta en Valor de la Biosfera El Cielo”, la “Actualización del Atlas Estatal 
de Riesgo de Tamaulipas (Primera Fase)”, y por la adquisición de libros de texto, lo que no 
permitió verificar su personalidad jurídica y que sus actividades profesionales o comerciales 
estuvieran relacionados con los bienes y servicios. 

La Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativa de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número CIAI/OCSA/016/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción.  

20.  De los expedientes revisados en la muestra de auditoría, se verificó que cuatro 
adjudicaciones directas contaron con un contrato debidamente formalizado así como con las 
fianzas de cumplimiento; sin embargo, los Anexos 3 “Pedido” y 4 “Especificaciones Técnicas” 
para los contratos de servicios de arrendamiento núm. DGCYOP/054/2018, DCYOP/053/2018, 
y servicios profesionales núm. SEDUMA/DJ/0027/2018, no contaron con las rúbricas 
correspondientes, para el contrato núm. 807/014/2018/TAM para la adquisición de libros de 
texto, no presentaron el Anexo “Único” del Convenio de Colaboración, que incluyen 58,362 
libros pagados con FORTAFIN 2018. 

Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas inicio el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativa de servidores públicos y, para tales efectos, integró 
el expediente número CIAI/OCSA/016/2019, por lo que se da como promovida esta acción.  

21.  La Dirección General de Compras y Operaciones Patrimoniales, de la Subsecretaría de 
Administración, no proporcionó el contrato de servicios para la “Actualización del Atlas Estatal 
de Riesgo de Tamaulipas (Primera Fase)” por 15,465.4 miles de pesos para verificar el 
cumplimiento de las fechas pactadas y condiciones de entrega, por lo que no fue posible 
verificar, en su caso, la aplicación de penas convencionales; tampoco se presentó la 
documentación que acredite la fecha de recepción de los servicios pagados con recursos del 
FORTAFIN 2018, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, artículos 37, fracción V, 45, fracciones XII y XIX, y 46, párrafo primero. 
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2018-A-28000-19-1405-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 15,465,400.00 pesos (quince millones cuatrocientos sesenta y cinco mil 
cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, por falta del 
contrato y la evidencia de la recepción de los servicios pagados del Fondo para el 
Fortalecimiento Financiero 2018, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículos 37, fracción V, 45, fracciones XII y XIX, 
y 46, párrafo primero. 

22.  Se verificó que en el contrato núm. DGCYOP/373/2018 se arrendaron 7 unidades 
blindadas y 100 patrullas por 56,977.3 miles de pesos y los servicios se prestaron conforme a 
lo contratado; contaron con el acta entrega recepción y constancia de la Secretaría de 
Seguridad Pública, de la recepción y validación de los servicios. 

23.  Se constató que no aplicaron penas convencionales por 195.0 miles de pesos, como 
resultado del atraso de 78 días en la entrega del servicio para la elaboración de la “Fase I del 
Plan Estratégico para el Desarrollo y Puesta en Valor de la Biosfera El Cielo” correspondiente 
al contrato número SEDUMA/DJ/0027/2018, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 45, fracciones XII y XIX; y del contrato 
núm. SEDUMA/DJ/0027/2018,  cláusula décima quinta. 

2018-A-28000-19-1405-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 195,000.00 pesos (ciento noventa y cinco mil pesos 00/100 M.N.), para su reintegro 
a la cuenta de la Tesorería de la Federación, por falta de aplicación de las penas 
convencionales por el atraso de 78 días en la entrega del servicio para la elaboración de la 
Fase I del Plan Estratégico para el Desarrollo y Puesta en Valor de la Biosfera El Cielo, en 
incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
artículo 45, fracciones XII y XIX; y del contrato núm. SEDUMA/DJ/0027/2018, cláusula décima 
quinta. 

24.  Para la adquisición de libros de texto gratuito por 1,920.7 miles de pesos y el Convenio 
de Colaboración para la distribución de libros de texto, no presentaron el anexo 1 respectivo 
del contrato núm. 807/014/2018/TAM para verificar las condiciones de entrega; el acta 
entrega-recepción por la adquisición de 58,362 libros de texto, ni la documentación que 
acredite la fecha de recepción en los distintos almacenes de la Secretaría de Educación 
Estatal, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, artículo 45, fracciones XII y XIX; del Convenio de Colaboración, cláusula tercera, 
incisos d, h, i; y del contrato núm. 807/014/2018/TAM, cláusula décima. 
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2018-A-28000-19-1405-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,920,745.51 pesos (un millón novecientos veinte mil setecientos cuarenta y cinco 
pesos 51/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, por no presentar el anexo 1 
respectivo del contrato para verificar las condiciones de entrega; el acta entrega-recepción 
por la adquisición de 58,362 libros de texto, ni la documentación que acredite la fecha de 
recepción en los distintos almacenes de la Secretaría de Educación Estatal, en incumplimiento 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 45, 
fracciones XII y XIX y del Convenio de Colaboración, cláusula tercera, incisos d, h, i; y del 
contrato núm. 807/014/2018/TAM, cláusula décima. 

25.  Con la visita física de 7 unidades blindadas y 25 patrullas se verificó que los bienes 
arrendados contaron con los resguardos correspondientes y se constató su existencia y 
operación; asimismo, cumplen con los objetivos para los que fueron adquiridos.  

26.  Para la prestación de los servicios profesionales correspondientes a la elaboración de la 
“Fase I del Plan Estratégico para el Desarrollo y Puesta en Valor de la Biosfera el Cielo” con 
contrato núm. SEDUMA/DJ/0027/2018 por 1,450.0 miles de pesos, no acreditaron la 
recepción de los servicios conforme el anexo 4, “Especificaciones Técnicas” del contrato 
correspondientes a los reportes de cinco elementos fundamentales, en incumplimiento de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 45, fracción VI; 
del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
artículos 15, último párrafo y 83; del contrato número SEDUMA/DJ/0027/2018, anexo 4; y de 
los Entregables del Programa Estratégico para el Desarrollo y Puesta en Valor de la Biosfera 
El Cielo, numeral IV. 

2018-A-28000-19-1405-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,450,000.00 pesos (un millón cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), más 
los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de 
la Tesorería de la Federación, por no acreditar la recepción de los servicios conforme el anexo 
4, Especificaciones Técnicas del contrato correspondientes a los reportes de cinco elementos 
fundamentales, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, artículo 45, fracción VI; del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículos 15, último párrafo y 83; del contrato 
núm. SEDUMA/DJ/0027/2018, anexo 4; y de los Entregables del Programa Estratégico para el 
Desarrollo y Puesta en Valor de la Biosfera El Cielo, numeral IV. 

Obra Pública 

27.  Con una muestra de 34 contratos, ejecutadas por los municipios de Aldama, Matamoros, 
Tampico y Victoria, del estado de Tamaulipas con recursos de FORTAFIN 2018 por 137,338.9 
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miles de pesos, a marzo de 2019, se determinó el cumplimiento de la normativa en los casos 
siguientes: 

 De los 34 contratos, cinco de ellos se adjudicaron mediante licitación pública y 29 por 
invitación a cuando menos tres personas. 

 Las contratistas ganadoras a las que se le adjudicaron las obras, se encontraron 
habilitadas para presentar propuestas y celebrar contratos de obra pública y no fueron 
sancionados por la autoridad competente. 

 Los contratos de obra se formalizaron en tiempo y forma, contienen los requisitos 
mínimos establecidos en la normativa; asimismo, se verificó que el monto total de los 
contratos coincide con el monto de la propuesta ganadora; además, se constató que las 
empresas ganadoras presentaron en tiempo y forma las garantías del cumplimiento de 
los contratos y de los anticipos otorgados. 

 Se verificó que se otorgaron anticipos en los 34 contratos, los cuales correspondieron a 
los pactados en las bases de licitación y en el contrato de obra; asimismo, los anticipos 
fueron amortizados en su totalidad en tiempo y forma y a la fecha de corte de la auditoría 
(31 de marzo de 2019), no se presentaron saldos pendientes por amortizar. 

 Las estimaciones presentadas estuvieron soportadas con las facturas, pólizas de egresos, 
generadores de obra, pruebas de laboratorio y reportes fotográficos; de igual manera, se 
realizaron las retenciones correspondientes. 

 Las 34 obras revisadas se encontraron terminadas, entregadas y operando 
adecuadamente. 

28.  Se verificó que las 34 obras cumplieron con los plazos de ejecución y los montos 
contratados o convenidos, por lo que no se aplicaron sanciones; sin embargo, en cinco obras 
ejecutadas por el municipio de Aldama, Tamaulipas, con contratos núms. FORTAFIN-
2018/002002, FORTAFIN-2018/002007, FORTAFIN-2018/002012, FORTAFIN-2018/002013 y 
FORTAFIN-2018/002031 no acreditó contar con al menos alguno de los documentos 
siguientes: bitácoras de obra, avisos de terminación de obra, acta finiquito de los trabajos y 
la fianza de vicios ocultos, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículos 46, segundo párrafo, 64 y 66; del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 122, 168, 169 y 170. 

2018-B-28000-19-1405-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
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gestión, no acreditaron contar con al menos alguno de los documentos siguientes: bitácoras 
de obra, avisos de terminación de obra, acta finiquito de los trabajos y la fianza de vicios 
ocultos, en cinco obras con contratos números FORTAFIN-2018/002002, FORTAFIN-
2018/002007, FORTAFIN-2018/002012, FORTAFIN-2018/002013 y FORTAFIN-2018/002031 
ejecutadas por el municipio de Aldama, Tamaulipas, en incumplimiento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 46, segundo párrafo, 64 y 66; del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 
122, 168, 169, y 170. 

29.  Con la muestra revisada de 34 obras se determinó que en 33 obras, los conceptos 
seleccionados se corresponden con los volúmenes ejecutados y pagados; sin embargo, en la 
obra con número de contrato FORTAFIN-2018/002031, ejecutada por el municipio de Aldama, 
Tamaulipas, se detectaron conceptos de obra pagados no ejecutados por 14.2 miles de pesos, 
en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
artículo 55, párrafo segundo; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículo 131; y del Contrato de Obra Pública Núm. FORTAFIN-
2018/002031, cláusula primera. 

2018-A-28000-19-1405-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 14,183.63 pesos (catorce mil ciento ochenta y tres pesos 63/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de la 
Tesorería de la Federación, por conceptos de obra pagados no ejecutados en el contrato 
número FORTAFIN-2018/002031 ejecutada por el municipio de Aldama, Tamaulipas, en 
incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 
55, párrafo segundo; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, artículo 131 y y del Contrato de Obra Pública Núm. FORTAFIN-2018/002031, 
cláusula, primera. 

30.  Con la visita de inspección física de 34 obras seleccionadas en la muestra de auditoría, y 
ejecutadas con recursos del FORTAFIN 2018, se constató que en dos obras con contratos 
números FORTAFIN-2018/002002 y FORTAFIN-2018/002031 ejecutadas por el municipio de 
Aldama, Tamaulipas, se detectaron trabajos de mala calidad debido a que los conceptos 
ejecutados no cumplieron con las especificaciones técnicas del catálogo contratado, por 
982.6 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, artículos 66 y 67; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículo 96 y 131; y de los contratos números FORTAFIN-
2018/002002 y FORTAFIN-2018/002031 cláusulas sexta, párrafo tercero, décimo tercera y 
vigésima. 

2018-A-28000-19-1405-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 982,597.26 pesos (novecientos ochenta y dos mil quinientos noventa y siete pesos 
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26/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, por concepto de trabajos ejecutados 
de mala calidad en los contratos números FORTAFIN-2018/002002 y FORTAFIN-2018/002031, 
realizados por el municipio de Aldama, Tamaulipas, debido a que los conceptos ejecutados 
no cumplieron con las especificaciones técnicas del catálogo contratado, pagados con 
recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018,  en incumplimiento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 66 y 67; del Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 96 y 131; y de los 
contratos números FORTAFIN-2018/002002 y FORTAFIN-2018/002031 cláusulas sexta, 
párrafo tercero, décimo tercera y vigésima. 

31.  El estado no destinó recursos FORTAFIN 2018 para la ejecución de obras públicas por 
administración directa. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 79,674,416.81 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 621,606.72 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
10,012.96 pesos se generaron por cargas financieras; 79,052,810.09 pesos están pendientes 
de aclaración. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 31 resultados, de los cuales, en 11 no se detectaron irregularidades y 12 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 8 
restantes generaron: 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 7 
Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,069,927.6 miles de pesos, que 
representó el 100% de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Tamaulipas, 
mediante el Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) 2018; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el estado había pagado 1,082,920.9 miles de pesos 
que representaron el 99.7% de los recursos devengados, y al 31 de marzo de 2019 pagó 
1,086,014.2 miles de pesos que incluye rendimientos financieros que representaron el 100% 
de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Información Financiera de las Operaciones, Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios y  Obra Pública, lo que generó un probable daño a la Hacienda 
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Pública Federal por 79,674.4 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 621.6 miles de pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 10.0 mies de pesos 
se generaron por cargas financieras; y 79,052.8 miles de pesos están pendientes de 
aclaración, el cual representa el 7.4%, de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo para el 
Fortalecimiento Financiero 2018, ya que el estado no publicó en su Periódico Oficial los 
informes trimestrales sobre el ejercicio y destino de los recursos presentados a la SHCP; 
además, la información presentada en el cuarto trimestre no presentó calidad ni congruencia 
contra el cierre del ejercicio ni con la totalidad de los proyectos de infraestructura ejecutados 
con los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018; tampoco incluyó en su 
Cuenta Pública la información relativa a la aplicación de los recursos de los Convenios del 
FORTAFIN 2018. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tamaulipas realizó una gestión razonable de los 
recursos del FORTAFIN 2018, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar 
la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C. Raymundo Montiel Patiño  Mtro. Aureliano Hernández Palacios Cardel 

 

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 este órgano técnico de fiscalización 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 oficios números 
CG/SCyA/01372/2019, CG/SCyA/01086/2019 y CG/SCyA/01047/2019 de fechas 28 de agosto 
de 2019, 5 de julio de 2019 y 26 de junio de 2019 respectivamente mediante los cuales se 
presenta información con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del 
análisis efectuado por la Unidad Administrativa Auditora a la información y documentación 
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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, 21, 23, 24, 26, 28, 29 y 30 se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas (SF), Servicios de Salud de Tamaulipas (SS) y los municipios de 
Aldama, Matamoros, Tampico y Victoria, todos del estado de 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. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 42, y 70 fracción I. 

2. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículos 37, 
fracción V, 45, fracciones VI, XII y XIX, y 46, párrafo primero. 

3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 46, segundo 
párrafo, 55 párrafo segundo, 64, 66 y 67. 

4. Código Fiscal de la Federación: artículos 29 y 29-A. 

5. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
artículos 15, último párrafo y 83. 

6. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
artículos 122, 131, 168, 169, y 170. 

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Convenio para el 
otorgamiento de subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) y el Gobierno del Estado de Tamaulipas, cláusulas quinta, párrafo cuarto, sexta, y 
octava; contrato núm. SEDUMA/DJ/0027/2018, cláusula décima quinta y anexo 4; 
Convenio de Colaboración, cláusula tercera, incisos d, h, i; Contrato núm. 
807/014/2018/TAM cláusula décima; Entregables del Programa Estratégico para el 
Desarrollo y Puesta en Valor de la Biosfera El Cielo, numeral IV; Contrato de Obra Pública 
Núm. FORTAFIN-2018/002031, cláusula primera, sexta párrafo tercero, décimo tercera y 
vigésima; contrato número FORTAFIN-2018/002002, cláusulas sexta párrafo tercero, 
décimo tercera y vigésima. 

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:  
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Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


