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Gobierno del Estado de Tamaulipas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-28000-21-1413-2019 

1413-GB-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 252,426.9   
Muestra Auditada 152,130.0   
Representatividad de la Muestra 60.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto del Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal en el 
Gobierno del Estado de Tamaulipas fueron por 252,426.9 miles de pesos, de los cuales se 
revisó una muestra de 152,130.0 miles de pesos, que representó el 60.3%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Los resultados de la evaluación del Control Interno se presentan en la auditoría núm. 
1415-GB-GF que lleva por título “Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el 
Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función”. 

Transferencia de Recursos 

2.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos, se determinó que se cumplió con 
la normativa, conforme a lo siguiente: 

a) La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas (SF) abrió una 
cuenta bancaria productiva y específica para la recepción, administración y manejo 
de los recursos del FASP 2018 y sus rendimientos financieros, para que por cuenta y 
orden del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado 
de Tamaulipas (SESESP) realice la dispersión de los recursos mediante el pago 
electrónico para abono a las cuentas a favor de terceros, la cual se notificó en 
tiempo y forma a la Dirección General de Programación y Presupuesto “A” 
(DGPyP“A") de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y en la que se 
generaron rendimientos por 1,644.6 miles de pesos al 31 de diciembre de 2018 y 
352.2 miles de pesos al 31 de marzo del 2019, para un total de 1,996.8 miles de 
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pesos; asimismo, se comprobó que en dicha cuenta no se depositaron remanentes 
de otros ejercicios ni recursos de otros fondos o programas con objetivos distintos. 

b) La SF abrió una cuenta bancaria productiva y específica, en la cual se depositaron 
recursos por 63,106.7 miles de pesos, que corresponden a la aportación estatal 
convenida en el Acuerdo de Coordinación del FASP y que representan el 25.0% de 
los recursos del FASP 2018 que le fueron asignados por 252,426.9 miles de pesos, 
los cuales fueron transferidos en el número de ministraciones y de manera 
proporcional a los montos de los recursos del FASP 2018, por lo que cumplió con el 
porcentaje mínimo establecido por la normativa que es del 25.0%, y en la que se 
generaron rendimientos financieros por 1,979.1 miles de pesos al 31 de diciembre 
de 2018 y 531.7 miles de pesos al 31 de marzo de 2019, para un total de 2,510.8 
miles de pesos. 

c) La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la SF recursos del FASP 2018 por 
252,426.9 miles de pesos, en las fechas establecidas en el calendario para la 
ministración mensual de recursos federales, sin transferir dichos recursos a cuentas 
bancarias de otros fondos o programas distintos a los objetivos del fondo; asimismo, 
se comprobó que la SF emitió los recibos oficiales de los recursos depositados en la 
cuenta bancaria, conforme a lo estipulado por la normativa y los remitió en tiempo 
y forma a la DGPyP“A” de la SHCP. Cabe mencionar que los recursos del FASP 2018 
no se gravaron ni afectaron en garantía. 

d) Se verificó que los saldos de la cuenta bancaria de la SF utilizada para la recepción, 
administración y manejo de los recursos del FASP 2018 al 31 de diciembre de 2018 y 
al 31 de marzo de 2019 se conciliaron con el saldo pendiente por devengar, 
reportado en la estructura programática presupuestaria 2018 y en el cierre 
presupuestario a las mismas fechas. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  Se constató que la SF y el SESESP registraron en su sistema contable y presupuestario los 
ingresos recibidos del FASP 2018 por 252,426.9 miles de pesos; de igual forma, se comprobó 
el registro de los rendimientos financieros generados al 31 de marzo de 2019 por 1,996.8 
miles de pesos en la cuenta bancaria de la SF; asimismo, los egresos realizados al 31 de 
marzo de 2019 por 230,143.2 miles de pesos. Con lo anterior, se determinó una muestra de 
las erogaciones financiadas con recursos del fondo por 152,130.0 miles de pesos, las cuales 
se soportaron en la documentación original y que cumplió con los requisitos fiscales 
correspondientes; además, se identificó con el sello "OPERADO Recurso Federal 2018 (FASP) 
Aportación Federal". 

Destino de los Recursos 

4.  Al Gobierno del Estado de Tamaulipas se le transfirieron recursos del FASP 2018 por 
252,426.9 miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de marzo de 
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2019 se comprometieron 245,081.4 miles de pesos, se devengaron y pagaron 133,143.7 
miles de pesos y 230,143.2 miles de pesos, montos que representaron el 52.7% y el 91.2%, 
respectivamente, de los recursos transferidos, por lo que, a dichas fechas, existieron 
recursos no devengados ni pagados por 119,283.2 miles de pesos y 22,283.7 miles de pesos, 
que representan el 47.3% y el 8.8%, respectivamente, de los cuales 7,345.5 miles de pesos, 
así como rendimientos financieros por 1,996.8 miles de pesos, no se encontraron 
comprometidos al 31 de diciembre de 2018, ni se presentó evidencia de su reintegro a la 
TESOFE, y 14,938.2 miles de pesos, a la fecha de la auditoría, se encontraron pendientes por 
acreditar su destino y aplicación en los objetivos del fondo, para un total de 24,280.5 miles 
de pesos. 
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RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Núm. 
Programa con Prioridad 

Nacional 
Presupuesto 

asignado 

Comprometido 

al 31 de 

diciembre 

de 2018 

Devengado 

al 31 de 

diciembre 

de 2018 

% de los 
recursos 

transferidos 

Devengado 

al 31 de 

marzo 

de 2019 

% de los 
recursos 

transferidos 

Pagado 

al 31 de 

diciembre 

de 2018 

Pagado 

al 31 de 

marzo 

de 2019 

II 
Desarrollo, 
Profesionalización y 
Certificación Policial 

37,691.1 37,177.5  26,732.0  10.6 30,646.4 12.1 26,732.0  30,646.4  

III 
Tecnologías, Infraestructura 
y Equipamiento de Apoyo a 
la Operación Policial 

156,168.8 152,743.0  69,410.2  27.5 144,335.9 57.2 69,410.2  144,335.9  

IV 
Implementación y Desarrollo 
del Sistema de Justicia Penal 
y Sistemas Complementarios 

2,880.0 0.0  0.0  0.0 0.0  0.0 0.0  0.0  

V 

Fortalecimiento al Sistema 
Penitenciario Nacional y de 
Ejecución de Medidas para 
Adolescentes 

477.9 477.9  0.0  0.0 477.9  0.2 0.0  477.9  

VI 
Desarrollo de las Ciencias 
Forenses en la Investigación 
de Hechos Delictivos 

17,085.9 16,978.0  12,390.1  4.9 16,978.0  6.7 12,390.1  16,978.0  

VII 
Sistema Nacional de 
Información para la 
Seguridad Pública 

6,079.8 5,938.0  2,998.7  1.2 5,938.0  2.4 2,998.7  5,938.0  

VIII 

Sistema Nacional de 
Atención de Llamadas de 
Emergencia y Denuncias 
Ciudadanas 

3,129.6 3,107.8  2,207.8  0.8 3,107.8  1.2 2,207.8  3,107.8  

IX 

Fortalecimiento de 
Capacidades para la 
Prevención y Combate a 
Delitos de Alto Impacto 

25,013.8 24,767.7  17,470.3  6.9 24,767.7  9.8 17,470.3  24,767.7  

X 
Especialización de las 
Instancias Responsables de 
la Búsqueda de Personas 

2,500.0 2,491.5  1,234.6  0.5 2,491.5  1.0 1,234.6  2,491.5  

 Seguimiento y Evaluación 1,400.0 1,400.0  700.0  0.3 1,400.0  0.6 700.0  1,400.0  

Total  252,426.9 245,081.4 133,143.7 52.7 230,143.2 91.2 133,143.7 230,143.2 

FUENTE: Estados contables y presupuestarios y estructura programática presupuestaria 2018 proporcionados por la entidad fiscalizada. 

NOTA:    No se consideran los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria de la SF al 31 de marzo del 2019 por 1,996.8 miles de pesos. 

 

El Gobierno del Estado de Tamaulipas proporcionó la documentación que comprueba el 
compromiso, devengo y pago de los rendimientos financieros por 774.0 miles de pesos al 31 
de diciembre de 2018 en los objetivos del fondo, así como la documentación que acredita el 
reintegro de los recursos por 22,283.7 miles de pesos, así como rendimientos financieros 
por 1,222.8 miles de pesos en la TESOFE en enero y abril de 2019, dentro del plazo 
establecido por la normativa y antes de la revisión, para un total de 24,280.5 miles de pesos, 
y 8.4 miles de pesos en mayo de 2019 correspondientes a los rendimientos financieros 
generados en abril de 2019. 

 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizado 

 

5 

5.  Con la revisión del rubro de destino de los recursos, se determinaron cumplimientos de 
la normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) El Gobierno del Estado de Tamaulipas recibió recursos del FASP 2018 por 252,426.9 
miles de pesos, de los cuales realizó adecuaciones y reprogramaciones por 17,691.4 
miles de pesos a los Programas con Prioridad Nacional denominados Tecnologías, 
Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial, Sistema Nacional 
de Información para la Seguridad Pública, Fortalecimiento de Capacidades para la 
Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto, que representan el 7.0% de los 
recursos asignados, las cuales cumplieron con los requisitos establecidos en los 
criterios del FASP 2018 y cuentan con las autorizaciones correspondientes para su 
ejercicio, y se comprobó que las adecuaciones y reprogramaciones se aplicaron en 
Programas con Prioridad Nacional. 

b) El SESESP destinó recursos del FASP 2018 por 30,646.4 miles de pesos al 31 de 
marzo de 2019 para el Programa con Prioridad Nacional denominado Desarrollo, 
Profesionalización y Certificación Policial, monto que representó el 12.1% de los 
recursos ministrados, y se comprobó que se devengaron para los subprogramas 
Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública y Fortalecimiento de las 
Capacidades de Evaluación en Control de Confianza, conforme a los conceptos 
establecidos en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el ejercicio 
fiscal 2018. 

c) Para el Programa con Prioridad Nacional denominado Tecnologías, Infraestructura y 
Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial, el SESESP pagó 144,335.9 miles de 
pesos al 31 de marzo de 2019, monto que representó el 57.2% de los recursos 
ministrados, y se comprobó que se devengaron para los subprogramas Red Nacional 
de Radiocomunicación, Sistemas de Video Vigilancia y Fortalecimiento de 
Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Pública e 
Impartición de Justicia, conforme a los conceptos establecidos en el Anexo Técnico 
del Convenio de Coordinación para el ejercicio fiscal 2018. 

d) El SESESP destinó recursos del FASP 2018 por 477.9 miles de pesos al 31 de marzo 
de 2019 para el Programa con Prioridad Nacional denominado Fortalecimiento al 
Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes, 
monto que representó el 0.2% de los recursos ministrados, y se comprobó que se 
devengaron para el subprograma Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional, 
conforme a los conceptos establecidos en el Anexo Técnico del Convenio de 
Coordinación para el ejercicio fiscal 2018. 

e) Para el Programa con Prioridad Nacional denominado Desarrollo de las Ciencias 
Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos, el SESESP destinó recursos del 
FASP 2018 por 16,978.0 miles de pesos al 31 de marzo de 2019, monto que 
representó el 6.7% de los recursos ministrados, y se devengaron conforme a los 
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conceptos establecidos en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el 
ejercicio fiscal 2018. 

f) El SESESP realizó erogaciones por 5,938.0 miles de pesos al 31 de marzo de 2019 
para el Programa con Prioridad Nacional denominado Sistema Nacional de 
Información para la Seguridad Pública, monto que representó el 2.4% de los 
recursos ministrados, y se comprobó que se devengaron para los subprogramas 
Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) y Registro Público Vehicular, 
conforme a los conceptos establecidos en el Anexo Técnico del Convenio de 
Coordinación para el ejercicio fiscal 2018. 

g) Para el Programa con Prioridad Nacional denominado Sistema Nacional de Atención 
de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas, el SESESP destinó recursos del 
FASP 2018 por 3,107.8 miles de pesos al 31 de marzo de 2019, monto que 
representó el 1.2% de los recursos ministrados, y se devengaron conforme a los 
conceptos establecidos en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el 
ejercicio fiscal 2018. 

h) El SESESP destinó recursos del FASP 2018 por 24,767.7 miles de pesos al 31 de 
marzo de 2019 para el Programa con Prioridad Nacional denominado 
Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto 
Impacto, monto que representó el 9.8% de los recursos ministrados, y se comprobó 
que se devengaron para los subprogramas Fortalecimiento de Capacidades para la 
Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto y Modelo Homologado de 
Unidades de Policía Cibernética, conforme a los conceptos establecidos en el Anexo 
Técnico del Convenio de Coordinación para el ejercicio fiscal 2018. 

i) El SESESP realizó egresos por 2,491.5 miles de pesos al 31 de marzo de 2019 para el 
Programa con Prioridad Nacional denominado Especialización de las Instancias 
Responsables de la Búsqueda de Personas, monto que representó el 1.0% de los 
recursos ministrados, y se devengaron conforme a los conceptos establecidos en el 
Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el ejercicio fiscal 2018. 

j) El SESESP destinó recursos del FASP 2018 por 1,400.0 miles de pesos al 31 de marzo 
de 2019 para el Seguimiento y Evaluación de los programas, monto que representó 
el 0.6% de los recursos ministrados, y se comprobó que se devengaron conforme a 
los conceptos establecidos en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para 
el ejercicio fiscal 2018. 

6.  Se constató que el contrato núm. SESESP/111/2018, celebrado entre el Gobierno del 
Estado de Tamaulipas y el evaluador externo, relativo a la Evaluación y Encuesta 
Institucional del FASP 2018 y la Evaluación Integral Anual e Informe de los Programas 
Prioritarios de Seguridad Pública, financiado con recursos del FASP 2018 por 1,400.0 miles 
de pesos, no contempla una cláusula de confidencialidad, reserva de la información, con el 
señalamiento de la pena convencional pecuniaria a que se haría acreedor el evaluador 
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externo, en caso de incumplimiento de la misma, además, de las sanciones penales y 
administrativas que correspondieran. 

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. AI-SGG/006/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios 

7.  Con la revisión del rubro de adquisiciones, arrendamientos y servicios, se determinaron 
cumplimientos de la normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) Con la revisión de los expedientes técnicos de una muestra de 18 procesos de 
adjudicación, seis por invitación a cuando menos tres personas y 12 por 
adjudicación directa para la adquisición de una estación de repetición, suministro de 
dos camionetas de laboratorio móvil, suministro de dos camionetas pick-up, un 
convertidor de medios, suministro de laboratorio de acústica forense, suministro de 
equipo de cómputo para el Sistema Estatal de Seguridad Pública, adquisición de 67 
computadoras de escritorio, un Sistema Geomatrix, suministro de pantallas, 
equipamiento para los sistemas de video vigilancia del estado, suministro de 
vestuario y uniformes, prendas de protección, armamento y municiones, 
arrendamiento puro de unidades automotrices (dos procesos) y la impartición de 
cursos de capacitación (tres procesos), correspondientes a los contratos núms. 
SESESP/46/2018, SESESP/48/2018, SESESP/52/2018, SESESP/54/2018, 
SESESP/77/2018, SESESP/107/2018, SESESP/146/2018, SESESP/148/2018, 
SESESP/150/2018, SESESP/159/2018, SESESP/164/2018, SESESP/169/2018, 
SESESP/172/2018, SESESP/177/2018, SESESP/184/2018,  SESESP/185/2018, 
DGCYOP/055/2018 y cotización que ampara el convenio interinstitucional núm. 
SIDCAM-GOB-210/2018 de los Programas con Prioridad Nacional denominados 
Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial, Tecnologías, Infraestructura y 
Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial, Sistema Nacional de Información 
para la Seguridad Pública, Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y 
Combate a Delitos de Alto Impacto y Especialización de las Instancias Responsables 
de la Búsqueda de Personas, financiados con recursos del FASP 2018 por 135,152.0 
miles de pesos, se constató que para las invitaciones a cuando menos tres personas 
del suministro de laboratorio de acústica forense, suministro de equipo de cómputo 
para el Sistema Estatal de Seguridad Pública y la adquisición de 67 computadoras de 
escritorio, la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Tamaulipas 
(SA), la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Tamaulipas 
(SSP), la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas (PGJE), el Centro 
de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) y el SESESP realizaron las 
adquisiciones de conformidad con la normativa y los montos máximos autorizados.  



 

 

 

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

 

8 

b) Los procesos se ampararon en contratos que están debidamente formalizados por 
las instancias participantes y éstos cumplieron con los requisitos establecidos por la 
normativa.  

c) Los proveedores no se encontraron inhabilitados por resolución de la Secretaría de 
la Función Pública y garantizaron, mediante fianzas, los anticipos otorgados, el 
cumplimiento de los contratos y los vicios ocultos. 

d) Se verificó que la estación de repetición, camionetas de laboratorio móvil, 
camionetas pick-up, convertidor de medios, laboratorio de acústica forense, equipo 
de cómputo para el Sistema Estatal de Seguridad Pública, 67 computadoras de 
escritorio, Sistema Geomatrix, pantallas, equipamiento para los sistemas de video 
vigilancia del estado, vestuario y uniformes, prendas de protección, armamento y 
municiones, arrendamiento puro de unidades automotrices y la impartición de 
cursos de capacitación cumplieron con las especificaciones técnicas pactadas en los 
contratos y fueron entregados y los servicios fueron prestados en los lugares y 
fechas establecidas en los contratos correspondientes. 

e) En la inspección física de la muestra de auditoría, se constató que dos laboratorios 
móviles, dos camionetas pick-up, un convertidor de medios, un laboratorio de 
acústica forense, 10 equipos de cómputo para el Sistema Estatal de Seguridad 
Pública, seis computadoras de escritorio, dos cámaras correspondientes al sistema 
de video vigilancia del estado, así como 20 vehículos contratados bajo el concepto 
de arrendamiento puro se encontraron en óptimas condiciones; además, la SSP y la 
PGJE mostraron evidencia del número de inventario y los resguardos 
correspondientes. 

8.  Se constató que el contrato núm. SESESP/159/2018, relativo al suministro de pantallas, 
fue formalizado 12 días hábiles posteriores al plazo establecido por la normativa; para los 
contratos núms. SESESP/172/2018 y SESESP/184/2018, relativos al suministro de dos 
camionetas de laboratorio móvil y dos camionetas pick-up, respectivamente, el SESESP 
fraccionó el importe autorizado de los contratos para que la contratación de los mismos 
quedara comprendida en el supuesto de excepción a la licitación pública, por lo que no se 
garantizaron las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y 
oportunidad; además, para las adjudicaciones directas para la adquisición de una estación 
de repetición, un convertidor de medios, un Sistema Geomatrix, equipamiento para los 
sistemas de video vigilancia del estado, suministro de vestuario y uniformes, prendas de 
protección, armamento y municiones, arrendamiento puro de unidades automotrices (dos 
procesos) y la impartición de cursos de capacitación (tres procesos) correspondientes a los 
contratos núms. SESESP/46/2018, SESESP/48/2018, SESESP/52/2018, SESESP/54/2018, 
SESESP/77/2018, SESESP/107/2018, SESESP/148/2018, SESESP/150/2018, SESESP/164/2018, 
SESESP/169/2018, DGCYOP/055/2018 y cotización que ampara el convenio interinstitucional 
núm. SIDCAM-GOB-210/2018, la SA y el SESESP no presentaron los dictámenes técnicos ni 
las autorizaciones del Comité de Adquisiciones, y los escritos firmados por el Presidente del 
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Comité de Adquisiciones no acreditan debidamente los criterios en los que se fundó y 
motivó la excepción a la licitación pública. 

El Gobierno del Estado de Tamaulipas proporcionó la reprogramación y autorización para la 
formalización del contrato núm. SESESP/159/2018, relativo al suministro de pantallas. 
Adicionalmente, la Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas inició los 
procedimientos para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró los expedientes núms. AI-SGG/007/2019 y 
CIAI/OCSA/012/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

9.  En la inspección física, se observó que 20 pantallas LCD de 49” por 1,257.0 miles de 
pesos, 100 pistolas calibre 9x19 mm por 1,596.5 miles de pesos, 99 carabinas calibre 5.56 
mm por 4,968.0 miles de pesos, 8,150 cartuchos calibre .223” por 71.6 miles de pesos, seis 
cámaras marca Axis por 422.4 miles de pesos y dos gabinetes modelo 1453500 por 41.6 
miles de pesos, correspondientes al sistema de video vigilancia del estado, asignados a la 
PGJE y al C4, respectivamente, para un total de 8,357.1 miles de pesos, a la fecha de la 
auditoría se encontraron en los almacenes del SESESP y de la PGJE, sin ser distribuidas a las 
áreas correspondientes. 

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-PGJE/072/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

10.  Con la revisión del rubro de adquisiciones, arrendamientos y servicios correspondiente 
al Servicio Médico Forense (SEMEFO), se determinaron cumplimientos de la normativa, que 
consisten en lo siguiente: 

a) Con la revisión de los expedientes técnicos de una muestra de cinco procesos de 
adjudicación, tres por invitación a cuando menos tres personas y dos por 
adjudicación directa para la adquisición de reactivos para laboratorio de genética, 
suministro de unidad motriz, estación total para topografía, póliza de 
mantenimiento correctivo y preventivo a equipos de laboratorio de genética y 
prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema Ibis 
Trax 3D, correspondientes a los contratos núms. SESESP/92/2018, 
SESESP/134/2018, SESESP/155/2018, SESESP/180/2018 y SESESP/191/2018 del 
Programa con Prioridad Nacional denominados Desarrollo de las Ciencias Forenses 
en la Investigación de Hechos Delictivos, financiados con recursos del FASP 2018 por 
16,978.0 miles de pesos, se constató que para la invitación a cuando menos tres 
personas, referente a la póliza de mantenimiento correctivo y preventivo a equipos 
de laboratorio de genética, la SA, la PGJE y el SESESP realizaron la adquisición de 
conformidad con la normativa y los montos máximos autorizados.  
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b) Los procesos se ampararon en contratos que están debidamente formalizados por 
las instancias participantes y éstos cumplieron con los requisitos establecidos por la 
normativa.  

c) Los proveedores no se encontraron inhabilitados por resolución de la Secretaría de 
la Función Pública y garantizaron, mediante fianzas, el cumplimiento de los 
contratos y los vicios ocultos. 

d) Se verificó que los reactivos para laboratorio de genética, unidad motriz, estación 
total para topografía, prestación de servicios de mantenimiento preventivo y 
correctivo del Sistema Ibis Trax 3D y póliza de mantenimiento correctivo y 
preventivo a equipos de laboratorio de genética cumplieron con las especificaciones 
técnicas pactadas en los contratos y fueron entregados y los servicios fueron 
prestados en los lugares y fechas establecidas en los contratos correspondientes. 

11.  En las adquisiciones, arrendamientos y servicios del SEMEFO, se comprobó que el 
contrato núm. SESESP/155/2018, relativo al suministro de estación total para topografía, 
fue formalizado siete días hábiles posteriores al plazo establecido por la normativa; para el 
contrato núm. SESESP/180/2018, relativo al suministro de unidad motriz, el SESESP 
fraccionó el importe autorizado del contrato para que la contratación del mismo quedara 
comprendida en el supuesto de excepción a la licitación pública, por lo que no se 
garantizaron las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y 
oportunidad; además, para las adjudicaciones directas para la adquisición de reactivos para 
laboratorio de genética y prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo 
del Sistema Ibis Trax 3D, correspondientes a los contratos núms. SESESP/92/2018 y 
SESESP/134/2018, la SA y el SESESP no presentaron el dictamen técnico ni la autorización 
del Comité de Adquisiciones, y los escritos firmados por el Presidente del Comité de 
Adquisiciones no acreditan debidamente los criterios en los que se fundó y motivó la 
excepción a la licitación pública. 

La Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas inició los procedimientos para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró los expedientes núms. AI/SGG/008/2019 y CIAI/OCSA/013/2019, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

12.  En la inspección física del SEMEFO de la PGJE, se observó que la estación total para 
topografía marca Nikon modelo EO91347, correspondiente al contrato núm. 
SESESP/155/2018, financiado con recursos del FASP 2018 por 218.0 miles de pesos, a la 
fecha de la auditoría, no se encontró en operación. 

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-PGJE/071/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción. 
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Transparencia 

13.  Con la revisión del rubro de transparencia, se determinaron cumplimientos de la 
normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) Con la revisión del Formato Único y de las páginas de Internet de la SHCP y del 
Gobierno del Estado de Tamaulipas, se verificó que este último reportó de manera 
oportuna a la SHCP los cuatro informes trimestrales sobre el ejercicio, destino, los 
subejercicios y reintegros que, en su caso, se generen, resultados obtenidos y 
evaluación de los recursos del FASP 2018 con la aplicación de los recursos del fondo 
que le fueron transferidos, y de manera pormenorizada el avance físico, por medio 
de los formatos Nivel Financiero, Gestión de Proyectos y Avance de Indicadores y se 
publicaron en su página de Internet, así como en el Periódico Oficial del Estado de 
Tamaulipas; además, la información reportada a la SHCP en el cuarto trimestre del 
formato Nivel Financiero coincidió con la información reflejada en los registros 
contables y presupuestarios por 133,143.7 miles de pesos. 

b) El Gobierno del Estado de Tamaulipas dispuso de un Programa Anual de Evaluación 
y se publicó en su página de Internet y en el Periódico Oficial del Estado de 
Tamaulipas; además, se incluyó al FASP para su evaluación, la cual, a la fecha de la 
auditoría, se encontraba en proceso, en virtud de que los resultados se presentarían 
hasta septiembre de 2019. 

c) Se verificó que el Gobierno del Estado de Tamaulipas remitió a la Dirección General 
de Vinculación y Seguimiento (DGVS) del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) la información relacionada con los informes 
mensuales y trimestrales sobre la situación en la aplicación de los recursos y su 
destino, así como los recursos comprometidos, devengados, ejercidos y pagados, y 
las acciones efectuadas con rendimientos financieros; asimismo, adjuntó a sus 
informes trimestrales los estados de cuenta mensuales correspondientes, y los 
documentos que acreditan la aplicación del gasto comprometido, devengado, 
ejercido y pagado; además, la información reportada al SESNSP en el cuarto 
trimestre coincidió con la cifra reflejada en los registros contables y presupuestarios 
por 133,143.7 miles de pesos. 

14.  Se verificó que los informes mensuales sobre la situación en la aplicación de los 
recursos y su destino, así como los recursos comprometidos, devengados, ejercidos y 
pagados, y las acciones efectuadas con rendimientos financieros correspondientes a los 
meses de abril, mayo y octubre de 2018 fueron enviados 5, 3 y 2 días naturales y el informe 
del segundo trimestre 12 días naturales después del plazo establecido por la normativa. 

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. AI-SGG/009/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción. 
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Cumplimiento de Objetivos y Metas 

15.  En 2018, los recursos asignados al FASP 2018 por 315,533.6 miles de pesos (incluye 
recursos federales y estatales) representaron el 9.9% respecto del presupuesto total del 
Gobierno del Estado de Tamaulipas en materia de seguridad pública. 

Ejercicio de los recursos 

En el Gobierno del Estado de Tamaulipas se reportó al 31 de diciembre de 2018 como 
comprometido un monto de 245,081.4 miles de pesos, devengado y pagado 133,143.7 miles 
de pesos del FASP 2018, cifras que representan el 97.1% y el 52.7% de su asignación, y al 31 
de marzo de 2019 se devengaron y pagaron 230,143.2 miles de pesos, cifra que representa 
el 91.2%, de su asignación. 

Se verificó que los recursos del fondo se devengaron y administraron por la SF, la SA, la SSP, 
la PGJE, el SESESP y el C4.  

El FASP 2018 se distribuyó en ocho Programas con Prioridad Nacional (PPN), aprobados por 
el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP). 

Los PPN a los que se le asignaron mayores recursos del FASP son: 

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial, Desarrollo, 
Profesionalización y Certificación Policial y Fortalecimiento de Capacidades para la 
Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto con el 57.2%, el 12.1% y el 9.8%, 
respectivamente. 

Los PPN a los que se asignaron menores recursos son: 

Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes, Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas y 
Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas con el 
0.2%, el 1.0% y el 1.2%, respectivamente. 

Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de marzo de 2019, se reportó que los PPN que 
devengaron mayor recurso fueron: 

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial con 144,335.9 
miles de pesos, Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial con 30,646.4 miles de 
pesos y Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto 
Impacto con 24,767.7 miles de pesos. 

Los PPN que se reportaron como devengados de menor recurso fueron: 

Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes con 477.9 miles de pesos, Especialización de las Instancias Responsables de la 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizado 

 

13 

Búsqueda de Personas con 2,491.5 miles de pesos y Sistema Nacional de Atención de 
Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas con 3,107.8 miles de pesos.  

Cumplimiento de Metas y Objetivos 

El Estado no cumplió con los objetivos del FASP 2018, de acuerdo con lo siguiente: 

De la muestra revisada se observó que: 

 Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de marzo de 2019 se comprometieron 245,081.4 
miles de pesos, se devengaron y pagaron 133,143.7 miles de pesos y 230,143.2 
miles de pesos, montos que representaron el 52.7% y el 91.2%, respectivamente, de 
los recursos ministrados, por lo que, a dichas fechas, existieron recursos no 
devengados ni pagados por 119,283.2 miles de pesos y 22,283.7 miles de pesos, que 
representan el 47.3% y el 8.8%, respectivamente, de los cuales 7,345.5 miles de 
pesos, así como rendimientos financieros por 1,996.8 miles de pesos, no se 
encontraron comprometidos al 31 de diciembre de 2018, ni se presentó evidencia 
de su reintegro a la TESOFE, y 14,938.2 miles de pesos, a la fecha de la auditoría, se 
encontraron pendientes por acreditar su destino y aplicación en los objetivos del 
fondo, para un total de 24,280.5 miles de pesos. De lo anterior, el Gobierno del 
Estado de Tamaulipas proporcionó la documentación que comprueba el 
compromiso, devengo y pago de los rendimientos financieros por 774.0 miles de 
pesos al 31 de diciembre de 2018 en los objetivos del fondo, así como la 
documentación que acredita el reintegro de los recursos por 22,283.7 miles de 
pesos, así como rendimientos financieros por 1,222.8 miles de pesos en la TESOFE 
en enero y abril de 2019, para un total de 24,280.5 miles de pesos, y 8.4 miles de 
pesos en mayo de 2019, correspondientes a los rendimientos generados en abril de 
2019. 

 Se constató que el contrato núm. SESESP/159/2018, relativo al suministro de 
pantallas, fue formalizado 12 días hábiles posteriores al plazo establecido por la 
normativa; para los contratos núms SESESP/172/2018 y SESESP/184/2018 relativos 
al suministro de dos camionetas de laboratorio móvil y dos camionetas pick-up, 
respectivamente, el SESESP fraccionó el importe autorizado de los contratos para 
que la contratación de los mismos quedara comprendida en el supuesto de 
excepción a la licitación pública, por lo que no se garantizaron las mejores 
condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad; además, 
para las adjudicaciones directas para la adquisición de una estación de repetición, 
un convertidor de medios, Sistema Geomatrix, equipamiento para los sistemas de 
video vigilancia del estado, suministro de vestuario y uniformes, prendas de 
protección, armamento y municiones, arrendamiento puro de unidades 
automotrices (dos procesos) y la impartición de cursos de capacitación (tres 
procesos) correspondientes a los contratos núms. SESESP/46/2018, 
SESESP/48/2018, SESESP/52/2018, SESESP/54/2018, SESESP/77/2018, 
SESESP/107/2018, SESESP/148/2018, SESESP/150/2018, SESESP/164/2018, 
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SESESP/169/2018, DGCYOP/055/2018 y cotización que ampara el convenio 
interinstitucional núm. SIDCAM-GOB-210/2018, la SA y el SESESP no presentaron los 
dictámenes técnicos ni las autorizaciones del Comité de Adquisiciones, y los escritos 
firmados por el Presidente del Comité de Adquisiciones no acreditan debidamente 
los criterios en los que se funde y motive la excepción a la licitación pública. 

 En las adquisiciones, arrendamientos y servicios del SEMEFO, se comprobó que el 
contrato núm. SESESP/155/2018, relativo al suministro de estación total para 
topografía fue formalizado siete días hábiles posteriores al plazo establecido por la 
normativa; para el contrato núm. SESESP/180/2018 relativo al suministro de unidad 
motriz, el SESESP fraccionó el importe autorizado del contrato para que la 
contratación del mismo quedara comprendida en el supuesto de excepción a la 
licitación pública, por lo que no se garantizaron las mejores condiciones en cuanto a 
precio, calidad, financiamiento y oportunidad; además, para las adjudicaciones 
directas para la adquisición de reactivos para laboratorio de genética y prestación 
de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema Ibis Trax 3D 
correspondientes a los contratos núms. SESESP/92/2018 y SESESP/134/2018, la SA y 
el SESESP no presentaron el dictamen técnico ni la autorización del Comité de 
Adquisiciones, y los escritos firmados por el Presidente del Comité de Adquisiciones 
no acreditan debidamente los criterios en los que se funde y motive la excepción a 
la licitación pública. 

 En la inspección física, se observó que 20 pantallas LCD de 49” por 1,257.0 miles de 
pesos, 100 pistolas calibre 9x19 mm por 1,596.5 miles de pesos, 99 carabinas calibre 
5.56 mm por 4,968.0 miles de pesos, 8,150 cartuchos calibre .223” por 71.6 miles de 
pesos, seis cámaras marca Axis por 422.4 miles de pesos y dos gabinetes modelo 
1453500 por 41.6 miles de pesos correspondientes al sistema de video vigilancia del 
estado asignados a la PGJE y al C4, respectivamente, para un total de 8,357.1 miles 
de pesos, a la fecha de la auditoría, se encontraron en los almacenes del SESESP y 
de la PGJE, sin ser distribuidas a las áreas correspondientes. 

 En la inspección física al SEMEFO de la PGJE, se observó que la estación total para 
topografía marca Nikon modelo EO91347 correspondiente al contrato núm. 
SESESP/155/2018, financiado con recursos del FASP 2018 por 218.0 miles de pesos, 
a la fecha de la auditoría, no se encontró en operación. 

En general, el Gobierno del Estado de Tamaulipas reportó 35,666 metas en la Estructura 
Programática Presupuestaria, de las cuales, al 31 de diciembre de 2018 se reportó que en 
algunas partidas, que representan el 99.2%, se superaron las metas programadas y quedó 
pendiente de alcanzar el 0.8%. 

En 2018, la entidad tenía 8,603 elementos policiales, distribuidos entre las dependencias 
siguientes: 1,192 en Centros de Readaptación Social, 4,302 en la SSP y 3,109 en la PGJE. 
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En este contexto, existe un indicador de 8.6 policías por cada mil habitantes. El valor de este 
indicador se encuentra por encima de 1.8 policías por cada mil habitantes, que es la media 
recomendada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

Se verificó el proceso de la compra de armas en la entidad, realizado con la Secretaría de la 
Defensa Nacional (SEDENA) por tratarse del proveedor exclusivo en el país, así como su 
cumplimiento en la entrega, uso y operación de las mismas. 

Los índices delictivos del estado presentaron variaciones a la baja con respecto de 2017, 
homicidios en 0.2%, robo de vehículos en 19.6%, robo a casa habitación en 13.5%, robo a 
transeúnte en 52.1%, robo a Bancos en 7.7%, robo a negocios en 31.5%, secuestro en 
22.1%, lesiones en 9.7%, extorsión en 24.2% y al alza violación en 17.1% 

En 2018, el índice delictivo del estado (delitos por cada mil habitantes) fue de 14.4%. 

Asimismo, se verificó que la entidad no presentó sobrepoblación de los centros 
penitenciarios durante 2018. 

Indicadores de la SHCP 

Las metas establecidas en los indicadores reportados a la SHCP se observan los siguientes 
avances al cuarto trimestre del 2018 y en 2019: 

 Disminuyó la tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil 
habitantes a 6.6%. 

 Porcentaje de elementos policiales que reciben capacitación con recurso del FASP, 
en los rubros de Formación inicial, Formación continua y Especialización, con 
respecto a los convenidos en el ejercicio fiscal fue del 100.0%. 

 Porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes en control de confianza, 
respecto al estado de fuerza de la entidad federativa fue del 100.0%. 

 Se devengaron recursos del FASP, equivalentes al 91.2%. 

Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del fondo, se consideró un conjunto de 

indicadores, de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente: 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FASP 2018 

Indicador Valor 

I.- EFICACIA E IMPACTO DE LOS RECURSOS DEL FONDO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y 
METAS  

I.1.- Importancia del FASP 2018 respecto del presupuesto estatal asignado en materia de seguridad 
pública (%). 

9.9% 

I.2.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2018 (% devengado del monto asignado). 52.7% 

I.3.- Nivel de gasto al 31 de marzo de 2019 (% devengado del monto asignado). (reportado en 
estructura) 

91.2% 

I.4.- Reprogramaciones realizadas al 31 de diciembre de 2018 respecto del presupuesto asignado del 
fondo (%). 

7.0% 

I.5.- Reprogramaciones realizadas al 31 de marzo de 2019 respecto del presupuesto asignado del 
fondo (%). 

7.0% 

I.6.- Se cumplieron las metas convenidas en el Anexo Técnico Único (Sí, No, Parcialmente). Parcialmente 

I.7.- Metas alcanzadas al 31 de diciembre de 2018 respecto de los programadas en el Anexo Técnico 
Único (%).  

99.2% 

I.8.- Cumplimiento de las metas establecidas por la entidad federativa en los indicadores de 
desempeño del cuarto trimestre del Sistema de la SHCP (Sí, No, Parcialmente o No se definieron). 

Parcialmente 

I.9.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2017. 6.9 

I.10.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2018. 8.6 

I.11.- Entrega de armamento al estado. Sí 

I.12.- Delitos cometidos por cada 1,000 habitantes en 2018. 14.4% 

I.13.- Sobrepoblación que existe en los centros penitenciarios con respecto a su capacidad en 2018 
(%). 

0.0% 

II.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS. 
 

II.1.- Cumplimiento de la entrega de los informes a la SHCP. 
 

Índice de cumplimiento de la entrega de los informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y 
resultados del FASP. (Gestión de Proyectos; Avance Financiero e Indicadores de Desempeño). 
[Bueno= Igual a 100.0%; Regular menor a 100.0% y mayor a 80.0%; y Bajo = Menor a 80.0%]. 

Bueno 

II.2.- Congruencia de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del 
fondo (Formato Único). 

Sí 

¿La información del reporte del cuarto trimestre del “Formato Avance Financiero” remitido a la SHCP 
coincide con los registros contables del estado? (Sí o No). 

Sí 

II.3.- Calidad de la información remitida a la SHCP. Sí 

¿La información del reporte del cuarto trimestre del “Formato Único” remitido a la SHCP se reportó 
de forma pormenorizada (obra por obra, acción por acción)? (Sí, No, Parcialmente). 

Sí 

II.4.- Difusión de la información remitida a la SHCP. Sí 

¿El estado difundió en su página de Internet, órgano local oficial de difusión y otros medios locales de 
comunicación, los informes remitidos a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo 
(Gestión de Proyectos; Avance Financiero e Indicadores de Desempeño)? (Sí, No, Parcialmente). 

Sí 

III.- EVALUACIÓN DEL FONDO. 
 

III.1.- El estado realizó al cierre del ejercicio la evaluación sobre los resultados del FASP prevista por la 
normativa (Sí o No). 

Sí 

FUENTE: Cierre presupuestario, informes trimestrales e información proporcionada por la entidad fiscalizada. 
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Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales, en 9 no se detectaron irregularidades y 6 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 152,130.0 miles de pesos, que 
representó el 60.3% de los 252,426.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Tamaulipas, mediante el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y 
del Distrito Federal 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, la 
entidad federativa comprometió el 97.1% por 245,081.4 miles de pesos, devengó y pagó el 
52.7% por 133,143.7 miles de pesos de los recursos transferidos, y al 31 de marzo de 2019 
devengó y pagó el 91.2% por 230,143.2 miles de pesos.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tamaulipas observó la normativa 
del fondo, principalmente la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios. 

Asimismo, el Gobierno del Estado de Tamaulipas cumplió con sus obligaciones de 
transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal, ya que entregó con oportunidad a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público los cuatro informes trimestrales sobre el ejercicio, destino, los subejercicios 
y reintegros que, en su caso, se generen, resultados obtenidos y evaluación de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 
2018 con la aplicación de los recursos del fondo que le fueron transferidos, y de manera 
pormenorizada el avance físico por medio de los formatos Nivel Financiero, Gestión de 
Proyectos y Avance de Indicadores y se publicaron en su página de Internet, así como en el 
Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas; además, la información reportada a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público en el cuarto trimestre del formato Nivel Financiero coincidió 
con el monto reflejado en los registros contables y presupuestarios. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tamaulipas realizó en general, una gestión 
adecuada de los recursos del fondo. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Leonor Angélica González Vázquez  L.C. Octavio Mena Alarcón 

 

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. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Finanzas, de Administración y de Seguridad Pública del Gobierno del 
Estado de Tamaulipas, así como el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública, la Procuraduría General de Justicia y el Centro de Comando, Control, 
Comunicaciones y Cómputo, del Estado de Tamaulipas. 

 

 

 


