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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 Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-28000-14-1432 

1432-GB-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 294,865.2   
Muestra Auditada 240,695.7   
Representatividad de la Muestra 81.6%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) aportados por la Federación 
durante 2015 al estado de Tamaulipas, por 294,865.2 miles de pesos. La muestra examinada 
fue de 240,695.7 miles de pesos, monto que representó el 81.6% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) suscribió convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización 
Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de 
fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías e impulsar la homologación de 
criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas (ASE); se consideró el marco jurídico de la ASF y 
se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas (ASE), participó en los trabajos de fiscalización 
de manera específica en los procedimientos de auditoría correspondientes a adquisiciones 
que fueron pagadas con los recursos del fondo. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por los ejecutores de los recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 2015, 
con base en Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de 
la Federación; para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó la 
documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a 
la mejora continua de los sistemas de control interno implementados. 
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Como resultado de las evaluaciones y con base en los parámetros establecidos por 
componente se tiene lo siguiente: 

Ambiente de Control, nivel medio 

La institución carece de programas de capacitación formal que contribuyan a sensibilizar a los 
servidores públicos sobre la importancia de aplicar los códigos de conducta y ética 
institucional, aunado a ello, no se han establecido procedimientos para medir el conocimiento 
y apropiación de los documentos por parte de los servidores públicos ni los mecanismos 
implementados para captar e investigar actos contrarios a la ética y conducta; además, las 
instancias que den seguimiento y resolución a éstos no están formalizados. Sobre la 
competencia del personal la institución está en proceso de establecer medios para formar y 
mantener a los servidores públicos competentes, lo que permitirá consolidar un desempeño 
efectivo y eficiente que coadyuve en el logro de los objetivos y metas de la entidad. 

Administración de Riesgos, nivel alto 

Se tienen definidos los objetivos y las metas, así como el procedimiento de comunicación 
entre los responsables de su cumplimiento; adicionalmente, los riesgos que pueden afectar 
la consecución de los objetivos y metas de la entidad, están identificados, analizados y 
administrados los, pues se disponen de estudios sobre el riesgo potencial de fraude y de 
controles encaminados a mitigar riesgos de corrupción en aquellos procesos que tienen un 
impacto en la operación sustantiva. La difusión y seguimiento de la evaluación y actualización 
del control interno en todos los ámbitos de la entidad son oportunos, ya que se informa 
periódicamente del resultado de su cumplimiento. 

Actividades de Control, nivel medio 

Se requiere fortalecer los procedimientos que contribuyen a la mitigación de los riesgos que 
dificultan el logro de los objetivos institucionales, así como mejorar la calidad de los controles 
internos en procesos clave para el logro de los objetivos para alcanzar sus objetivos 
institucionales. Es necesario también alinear el programa de trabajo con las políticas y 
procedimientos emitidos para que sus servidores públicos dispongan de los medios para 
encausar y cumplir con la obligación de establecer, actualizar y mejorar los controles internos 
en sus ámbitos de responsabilidad. 

Información y Comunicación, nivel alto 

Se tienen claramente establecidos los medios y mecanismos para la obtención, 
procesamiento, generación, clasificación, validación y comunicación de la información 
financiera, presupuestaria, administrativa y operacional requerida en el desarrollo de los 
procesos, transacciones y actividades de la entidad, lo que permite al personal continuar con 
sus funciones y responsabilidades para el logro de los objetivos institucionales de manera 
eficiente y eficaz. Además, se tiene una estructura que asegura el correcto y continuo 
funcionamiento de los sistemas, su seguridad física y su mantenimiento, así como la 
validación de su integridad, confiabilidad y precisión de la información procesada y 
almacenada. 
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Supervisión, nivel bajo 

Se deben formalizar e implementar procedimientos que permitan realizar una adecuada 
supervisión del control interno institucional; asimismo, mecanismos de reporte, 
comunicación y seguimiento de las evaluaciones a los procesos internos. 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 48 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al Gobierno del Estado 
de Tamaulipas, en un nivel alto. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un control interno más 
fortalecido; sin embargo, aun cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados 
sobre el comportamiento de algunas actividades, éstos no son suficientes para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia que permitan 
establecer un sistema de control interno consolidado, por lo que se considera necesario 
revisar y, en su caso, actualizar la normativa que los refuerce. 

El Gobierno del Estado de Tamaulipas, con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las 
acciones de control necesarias para establecer mecanismos que subsanen las deficiencias 
determinadas, con lo que se solventa lo observado. 

Transferencia de los Recursos e Intereses 

2.  Se comprobó que la Secretaría Finanzas del Estados de Tamaulipas recibió de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) las diez ministraciones, de acuerdo con la distribución 
y calendarización publicada en el Diario Oficial de la Federación, de los recursos del FASP para 
el ejercicio 2015, que ascendieron a  294,865.2 miles de pesos y rendimientos financieros 
generados por 5,188.3 miles de pesos, sin embargo, la Secretaría de Finanzas del Estado de 
Tamaulipas no transfirió, a cada ejecutor del gasto, el presupuesto que le correspondía, una 
vez recibida la ministración del fondo. 

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. DC-SF/011/2016, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

3.  Se constató que al 30 de abril de 2016, de los recursos del FASP por 294,865.2 miles pesos 
se ejercieron 185,283.1 miles de pesos, y de los intereses generados por 5,188.3 miles de 
pesos, se ejercieron 468.9 miles de pesos; de la muestra seleccionada se reportaron 
conceptos en la estructura programática que cumplen con la normativa; sin embargo, 
mediante visita física se observó el pago de conceptos que no corresponden a los fines del 
fondo conforme lo siguiente: en la partida específica “Vestuario y uniformes”, se pagaron 
5,260.3 miles de pesos para la adquisición de uniformes para los internos y de la partida 
específica de “Servicio de radiolocalización” se pagaron 611.9 miles de pesos para el servicio 
de internet que se otorga a la ciudadanía a través de las “torres de pánico”. 
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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. DC-SGG/003/2016, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

4.  Los recursos del fondo asignados al estado fueron 294,865.2 miles pesos, los cuales se 
destinaron a los Programas con Prioridad Nacional siguientes: 

 

FASP 2015 GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

(Miles de pesos) 

Programa con Prioridad Nacional 
Presupuesto 

Original 
Presupuesto 
Modificado 

Pagado y 
Ejercido al 

31/12/2015 

Pagado al 
30/04/2016 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con 
Participación Ciudadana 

0.0 0.0 0.0 0.0 

Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de 
Confianza 

6,013.1 6,013.1 3,385.5 3,724.8 

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública 9,612.9 9,612.9 4,323.1 7,508.1 

Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro 
(UECS) 

24,606.4 23,081.4 16,438.4 16,647.0 

Implementación de los Centros de Operación Estratégica (COES) 0.0 0.0 0.0 0.0 

Huella Balística y Rastreo Computarizado de Armamento  0.0 0.0 0.0 0.0 

Acceso a la Justicia para las Mujeres 0.0 0.0 0.0 0.0 

Nuevo Sistema de Justicia Penal 10,453.6 9,522.0 2,087.5 7,053.0 

Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del 
Sistema Penitenciario Nacional 

35,900.9 35,900.9 17,118.6 17,118.6 

Red Nacional de Telecomunicaciones 12,500.0 12,500.0 8,682.2 10,557.2 

Sistema Nacional de Información (Bases de datos) 1,980.1 5,137.1 1,147.6 1,182.7 

Servicios de Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia 
Anónima 089 

110,148.5 110,148.5 35,795.9 43,953.7 

Registro Público Vehicular 0.0 0.0 0.0 0.0 

Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE´S) 0.0 0.0 0.0 0.0 

Evaluación de los Distintos Programas o Acciones 0.0 0.0 0.0 0.0 

Genética Forense 4,056.9 4,056.9 4,015.5 4,015.5 

Fortalecimiento de las Instituciones Estatales de Seguridad 
Pública, Procuración e Impartición de Justicia 

79,592.8 78,892.4 66,552.7 73,522.5 

Subtotal: 294,865.2 294,865.2 159,547.0 185,283.1 

FUENTE: Estructura presupuestaria para el seguimiento de los recursos del FASP 2015, al 31 de diciembre de 2015 y con corte al 30 de abril de 
2016. 
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Al 31 de diciembre de 2015, el gobierno de Tamaulipas pagó y ejerció 159,547.0 miles de 
pesos, que representan el 54.1% de los recursos del FASP y, al 30 de abril de 2016, pagó 
185,283.1 miles de pesos, que representan 62.8%; y el monto restante de 109,582.1 miles de 
pesos, que representan el 37.2%, más los intereses financieros por 4,719.5 miles de pesos, no 
se ejercieron. 

La Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró los expedientes núms. SGG/001/2016 y SESESP/1010/2016.  

El Gobierno del Estado de Tamaulipas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación certificada que acredita el ejercicio y 
aplicación de los recursos por 94,554.2 miles de pesos, por lo que queda pendiente que la 
entidad fiscalizada acredite el ejercicio y aplicación de los recursos del FASP 2015 por 19,747.4 
miles de pesos.  

Asimismo, tampoco ejercieron y aplicaron los recursos del FASP 2015 que con motivo de la 
intervención de la ASF reintegraron a la cuenta bancaria del fondo por 5,260.3 y 1,065.3 miles 
de pesos correspondientes a los recursos e intereses por 105.3  y 25.5 miles de pesos, 
relativos a los resultados núms. 8 y 10, respectivamente. 

15-A-28000-14-1432-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 26,203,864.86 pesos (veintiséis millones doscientos tres mil ochocientos sesenta y cuatro 
pesos 86/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos correspondientes al Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2015 que el 
Gobierno del Estado de Tamaulipas deberá demostrar la aplicación de los recursos no 
ejercidos a la fecha de revisión, más los intereses generados en los objetivos del fondo, o en 
caso contrario realizar el reintegro al Tesorería de la Federación. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

5.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, del 
Gobierno del Estado de Tamaulipas, se constató lo siguiente:  
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INFORMES TRIMESTRALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

CUENTA PÚBLICA 2015 

Informes Trimestrales  1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 

Avance Financiero  Sí  Sí  Sí  Sí  

Gestión de Proyectos  Sí  Sí  Sí  Sí  

Ficha de Indicadores  Sí  Sí  Sí  Sí  

Cumplimiento en la Difusión 

Avance Financiero  Sí  Sí  Sí  Sí 

Gestión de Proyectos  Sí Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores  Sí Sí Sí Sí 

Calidad                             Sí 

                           Sí Congruencia  

                           FUENTE: Informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de  

                                           los Estados y del Distrito Federal del Gobierno del Estado de Tamaulipas. 

 

El estado reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico los informes de los cuatro 
trimestres de 2015 correspondientes a los formatos de “Gestión de Proyectos”, de “Avance 
Financiero” y la “Ficha de Indicadores”, los cuales se publicaron en el periódico oficial y en la 
página de internet del estado. 

Con el análisis de la información reportada del FASP 2015, en el Sistema de Formato Único 
(SFU), mediante el Formato Avance Financiero, se determinó que la cifra reportada coincide 
con la información financiera presentada por la entidad al cierre del ejercicio al 31 de 
diciembre 2015. 

Asimismo, la información reportada en las partidas genéricas del Formato Avance Financiero 
se corresponde con los objetivos del fondo, se registraron las partidas correspondientes a los 
Programas con Prioridad Nacional realizadas por la entidad con cargo al fondo. 

Por otra parte, se verificó que en la información contenida en el Formato de Gestión de 
Proyectos no se incluyeron renglones de gasto corriente y/o que no se correspondan con la 
naturaleza del formato; además, se constató que se reportó el total de proyectos realizados 
por la entidad con cargo al fondo, por lo que se constató que la información tuvo calidad y 
congruencia. 

6.  Evaluación 

El Gobierno del Estado de Tamaulipas dispuso en 2015 de un Plan Anual de Evaluación, el cual 
fue publicado en su página de internet y en el que se incluyó la evaluación al FASP 2015. A la 
fecha de la auditoría la evaluación de consistencia y resultados estaba concluida, la cual fue 
realizada por una instancia técnica independiente y fue reportada en el SFU de la SHCP. 
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Programa con Prioridad Nacional: Instrumentación de la Estrategia en el Combate al 
Secuestro (UESC) 

7.  De la revisión, de la partida específica "Vehículo"  por un monto de 7,607.3 miles de pesos 
al 30 de abril de 2016, se constató su aplicación de acuerdo con el monto, cronograma y metas 
establecidas en el proyecto de inversión y anexo técnico único; sin embargo, se observó que 
con cargo a la partida 541-01, se adquirieron vehículos cuyas especificaciones no 
corresponden a lo establecido en el catálogo de bienes del fondo. 

De la revisión al expediente de la adquisición de los vehículos, se verificó que se realizó 
mediante adjudicaciones directas y no se contó con los oficios que fundamenten y motiven la 
excepción al concurso a sobre cerrado con bases y a la licitación, por lo que no se garantizaron 
las mejores condiciones para el estado. 

Mediante la inspección física se constató que los vehículos cuentan con los resguardos 
correspondientes, se encuentran en buenas condiciones, operando y destinados a seguridad 
pública. 

La Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró los expedientes núms. DC-SA/003/2016 y DC/SGG/004/2016, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

Programa con Prioridad Nacional: Fortalecimiento de las capacidades humanas y 
tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional 

8.  Con la revisión de la partida específica "Vestuarios y Uniformes", por un monto 7,778.2 
miles de pesos al 30 de abril de 2016, se constató su uso de acuerdo con el cronograma y 
metas establecidas en el proyecto de inversión y anexo técnico único. 

De la revisión al expediente de la adquisición del " Vestuarios y Uniformes ", se advirtió que 
se realizó mediante licitación pública conforme a la normativa aplicable, sin embargo, se 
constató que se adquirieron uniformes para uso de los Internos de los Centros Penitenciarios 
y Reinserción Social (CEDES) por 5,260.3 miles de pesos, pagados con recursos del FASP 2015, 
los cuales no cumplen con los objetivos del fondo, ni con el proyecto de inversión del anexo 
técnico, ni con el catálogo de bienes del FASP 2015. 

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 acredita el reintegro de los 
recursos por 5,260.3 miles de pesos y 105.3 miles de pesos de intereses en la cuenta bancaria 
del fondo, mismos que se reflejan en el resultado núm. 4. 

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. DC-SGG/005/2016. 

9.  Con la revisión de la partida específica "Inhibidor de señal de espectro radioeléctrico", por 
un monto de 9,340.4 miles de pesos al 30 de abril de 2016, se constató su aplicación de 
acuerdo con el catálogo de bienes y servicios, cronograma y metas establecidas en el proyecto 
de inversión y anexo técnico único. 
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Asimismo, con la revisión al expediente de la adquisición de los inhibidores, se advirtió que 
se realizó mediante adjudicación directa y no cuenta con el oficio que fundamente y motive 
la excepción a la licitación, por lo que no se garantizaron las mejores condiciones para el 
estado debido a que sólo cuenta con una cotización. 

Mediante la inspección física se constató que los bienes cuentan con sus resguardos, se 
encuentran instalados, en operación y destinados a funciones directamente de seguridad 
pública. 

La Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró los expedientes núms.  DC-SA/004/2016 y DC-SGG/006/2016, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

Programa con Prioridad Nacional: Servicios de Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia 
Anónima 089 

10.  Al 30 de abril de 2016, la entidad pagó y aplicó 25,095.0 miles de pesos para la partida 
específica "Servicio de radiolocalización", de acuerdo con el cronograma y metas establecidas 
en el proyecto de inversión y anexo técnico único; sin embargo, se constató que este concepto 
no se corresponde con los conceptos de los bienes y servicios contratados y pagados y no se 
encuentra establecida en el catálogo de bienes.  

Asimismo, se constató que se pagaron 7,124.7 miles de pesos por concepto de “transporte 
de datos por un periodo de 12 meses de enlaces privados”, de los cuales 453.4 miles de pesos 
corresponden a 42 enlaces que se encuentran vandalizados por lo que el servicio no se 
proporcionó ya que las cámaras de video vigilancia no operan.  

Además, se constató que se pagaron 611.9 miles de pesos para el servicio de internet, 
instalado en las "torres de pánico", servicio que no es necesario para su operatividad, sino 
para uso gratuito de la ciudadanía en general y no se vincula a los objetivos del fondo.  

Con la revisión del expediente de la adquisición de los bienes y servicios que integran el 
"Servicio de radiolocalización", se constató que se realizaron mediante adjudicaciones 
directas, no cuenta con los oficios que fundamenten y motiven la excepción al concurso a 
sobre cerrado con bases y a la licitación, por lo que no se garantizaron las mejores condiciones 
para el estado.  

Asimismo, se verificó que tres pedidos fueron aprobados mediante adendúm de un contrato 
signado durante el ejercicio fiscal 2013 por parte del Comité de Compras y Operaciones 
Patrimoniales de los cuales no se contó con el oficio de disponibilidad presupuestal con cargo 
al FASP 2015; adicionalmente, de las 36 facturas emitidas por el proveedor, éstas no describen 
de manera específica ni completa el concepto del servicio que prestan.  

En el transcurso de la auditoría, la entidad fiscalizada presentó un ejemplo de desglose de los 
conceptos; sin embargo, la documentación presentada carece de información con la cual sea 
posible vincular con los folios de las facturas pagadas.  

Por lo que hace al sistema de video vigilancia urbana para la ciudad de San Fernando, éste no 
se encuentra autorizado en el proyecto de inversión del anexo técnico y no se presentó 
evidencia de la disponibilidad presupuestal con cargo al FASP 2015.  
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En materia del servicio de "suministro de servicios profesionales para llevar a cabo la primera 
etapa de equipamiento en las zonas y corredores industriales y sitios principales de la zona 
centro, equipados para operar como proyecto completo y entrar en operación con el equipo 
central y monitoreo necesario del proyecto del sistema de video vigilancia urbano en las 
ciudades de Matamoros y Valle Hermoso" el proveedor entregó los bienes correspondientes 
al pago realizado; sin embargo, no se presentó el acta de entrega recepción de los referidos 
bienes, los cuales a la fecha de la auditoria se encuentran sin instalar y almacenados en el C-
4 Matamoros.  

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 acredita el reintegro de 1,065.3 
miles de pesos y 25.5 miles de pesos de intereses en la cuenta bancaria del fondo, mismos 
que se reflejan en el resultado núm. 4. 

La Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró los expedientes núms. DC-SA/005/2016 y DC-SGG/007/2016. 

11.  Con la revisión de la partida específica "Póliza de Seguro para Cámaras de Video 
Vigilancia", por un monto de 12,784.5 miles de pesos al  30 de abril de 2016, se constató su 
aplicación conforme los montos, cronograma y metas establecidas en el anexo técnico único 
y las pólizas adquiridas fueron entregadas en los plazos contratados; la adquisición de las 
pólizas están avaladas en el proyecto de inversión por el Director General Adjunto de la 
Dirección General de Apoyo Técnico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 

Sin embargo, con la revisión al expediente de adjudicación, se constató que los tres contratos 
se asignaron por adjudicación directa y no se presentaron los oficios que fundamenten y 
motiven la excepción a la licitación, por lo cual no se acreditaron las mejores condiciones para 
el estado.  

La Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró los expedientes núms. DC-SA/006/2016 y DC-SGG/008/2016, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

Programa con Prioridad Nacional: Genética Forense 

12.  Con la revisión de la partida específica "Otros productos químicos", por un monto de 
4,015.5 miles de pesos al 30 de abril de 2016, se constató su aplicación de acuerdo con el 
catálogo, montos, cronograma y metas establecidas en el proyecto de inversión y anexo 
técnico único.  

Asimismo, con la revisión del expediente de la adquisición, se constató que ésta se realizó por 
adjudicación directa sin que se presentara el oficio que fundamente y motive la excepción a 
la licitación, por lo que el estado no acreditó las mejores condiciones para el estado.  

Mediante la inspección física, se constató que los bienes fueron entregados en los plazos 
contratados, cuentan con las actas de entrega recepción y se destinaron a los fines del fondo. 
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La Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró los expedientes núms. DC-SA/007/2016 y DC-SGG/009/2016, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

Programa con Prioridad Nacional: Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las 
Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia 

13.  Con la revisión de la partida específica "Materiales de Seguridad para la Secretaría de 
Seguridad Pública Estatal", por un monto de 4,312.1 miles de pesos al 30 de abril de 2016, se 
constató su aplicación de acuerdo con el catálogo, los montos, cronograma y metas 
establecidas en el proyecto de inversión y anexo técnico único.  

La adquisición de cargadores y municiones se realizó mediante adjudicación directa, por 
tratarse de un proveedor exclusivo y se cuenta con la suscripción de un convenio; sin 
embargo, se carece de las firmas de quienes en él intervinieron.  

Asimismo, con la revisión física y documental, se comprobó la existencia de los bienes 
relacionados en las actas de entrega y recepción de material, por 2,933.6 miles de pesos; sin 
embargo el estado no proporcionó evidencia documental, ni física por 1,378.5 miles de pesos. 
Mediante la inspección física se constató que los bienes recibidos se encuentran controlados, 
administrados y están en uso operativo destinados a la seguridad pública.  

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. DC-SSP/008/2016. 

15-A-28000-14-1432-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas instruya a quien 
corresponda, con objeto de que implemente las acciones necesarias a fin de contar con una 
copia del convenio interinstitucional formalizado, así como gestionar ante la SEDENA, la 
entrega del complemento del armamento adquirido, junto con la documentación 
comprobatoria del mismo. 

14.  Con la revisión de la partida específica "Vehículo”, por un monto de 40,899.9 miles de 
pesos al 30 de abril de 2016, se constató su aplicación de acuerdo con el catálogo, montos, 
cronograma y metas establecidas en el proyecto de inversión y anexo técnico único.  

Asimismo, en la revisión del expediente de adjudicación, se observó que los tres contratos se 
asignaron por adjudicación directa y no cuentan con los oficios que fundamenten y motiven 
la excepción a la licitación, por lo que el estado no acreditó las mejores condiciones para el 
estado, en virtud de que sólo se contó con la cotización del proveedor contratado. 

Adicionalmente, con la inspección física se constató que los bienes adquiridos cuentan con 
sus resguardos; sin embargo, se verificó que tres vehículos tipo pick-up blindados, no se 
encuentran equipados, ni balizados y son utilizados para traslados de mandos superiores, por 
lo que no cumplen con los objetivos del fondo. 

La Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
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efectos, integró los expedientes núms. DC-SA/008/2016 y DC-SSP/007/2016, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

15.  Con la revisión de la partida específica "Sistema automatizado de cromatografía de gases 
con detector de espectrofotometría de masas", por un monto de 4,7850.0 miles de pesos al 
30 de abril de 2016, se constató su aplicación de acuerdo con el catálogo, montos, 
cronograma y metas establecidas en el proyecto de inversión y anexo técnico único.  

Asimismo, en la revisión del expediente de adjudicación, se observó que el contrato se asignó 
por adjudicación directa y no cuenta con el oficio que fundamente y motive la excepción a la 
licitación. 

Mediante la inspección física se constató que los bienes adquiridos cuentan con sus 
resguardos; sin embargo, se verificó que tres vehículos tipo pick-up blindados no se 
encuentran equipados, ni balizados y son utilizados para traslados de mandos superiores, por 
lo que no cumplen con los objetivos del fondo. 

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. DC-SA/009/2016, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

16.  Con la revisión de la partida específica "Vehículo”, por un monto de 7,525.6 miles de 
pesos al 30 de abril de 2016, se constató su aplicación de acuerdo con el catálogo, montos, 
cronograma y metas establecidas en el proyecto de inversión y anexo técnico único.  

Asimismo, en la revisión del expediente de adjudicación, se observó que los cuatro contratos 
se asignaron por concurso a sobre cerrado, cuentan con el acta de apertura y propuesta, 
listado de asistencia de licitantes, peticiones de oferta, propuestas técnicas y económicas, y 
cotizaciones; sin embargo, se constató que la adquisición de los 16 vehículos tipo pick-up de 
doble cabina no cuenta con el oficio que fundamente y motive la excepción a la licitación, por 
lo que el estado no cumplió con el principio de imparcialidad que asegure las mejores 
condiciones para el estado.  

Mediante la inspección física, se constató que los vehículos adquiridos cuentan con sus 
resguardos, se encuentran operando y destinados a seguridad pública; sin embargo, se 
verificó que un vehículo pick-up doble cabina se encuentra sin operar debido a fallas 
mecánicas.  

Por otro lado, se observó que un vehículo tipo sedán se encuentra siniestrado y dictaminado 
por la compañía de seguros como pérdida total con un valor de 124.2 miles de pesos, que al 
corte de la auditoría no se presentó evidencia de su recuperación.  

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 acredita el reintegro de los 
recursos por 124.2 miles de pesos en la cuenta bancaria del fondo y la aplicación de los 
recursos reintegrados; por lo que se solventa lo observado.  

La Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
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efectos, integró los expedientes núms. DC-SA/010/2016, DC-PGJE/005/2016 y DC-
SGG/10/2016, por lo que se da como promovida esta acción. 

Eficiencia, Eficacia en el cumplimiento de las metas del fondo e Impacto de los Recursos y 
Acciones y Cumplimiento de los Objetivos del fondo 

17.  En 2015, los recursos asignados al FASP por 294,865.3 miles de pesos representaron el 
14.0% respecto del presupuesto total del Gobierno del Estado en materia de seguridad 
pública. 

Ejercicio de los recursos 

Al 31 de diciembre de 2015, en el estado de Tamaulipas fueron ejercidos 159,546.9 miles de 
pesos del FASP, y al 30 de abril de 2016, 185,283.1 miles de pesos; estas cifras representan el 
54.1%, y 62.8%, de su asignación, respectivamente. 

Los recursos del fondo se asignaron principalmente a las dependencias siguientes: el Centro 
de Comando, Control, Comunicaciones y Computo (C-4); la Secretaría de Seguridad Pública; 
la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ); el  Centro Estatal de Control de Confianza 
C3, y la Secretaría Técnica para la Implementación del Nuevos Sistema de Justicia Penal 
(SETEC); el mayor monto de asignación de recursos fue para el Centro de Comando, Control, 
Comunicaciones y Computo (C-4), con 122,648.5 miles de pesos; en tanto que el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública recibió menos recursos, con 1,800.0 miles 
de pesos. 

El FASP se distribuyó en 10 Programas con Prioridad Nacional (PPN) aprobados por el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública. 

Los PPN a  los que  se  le  asignaron mayores recursos del  FASP son los siguientes: Servicios 
de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089; Fortalecimiento de Programas 
Prioritarios de las Instituciones estatales de Seguridad Pública, e Impartición de Justicia y 
Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario 
Nacional con 37.4%, 26.8% y 12.2%, respectivamente; y los PPN a los que se asignaron menos 
recursos son los que siguen: Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de 
Confianza; Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) y  Genética Forense con 2.0%, 
1.7%  y  1.4%, respectivamente. 

Al 30 abril de 2016, los PPN que reportaron como pagados un mayor recurso fueron los 
siguientes: Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones estatales de 
Seguridad Pública, e Impartición de Justicia y Servicios de llamadas de emergencia 066 y de 
denuncia anónima 089, con 73,522.6 y 43,953.7 miles de pesos, respectivamente; y los PPN 
que ejercieron y pagaron menor recurso fueron los que siguen: Nuevo Sistema de Justicia 
Penal y el Sistema Nacional de Información (Bases de Datos), con 7,053.0 miles de pesos y 
1,182.7 miles de pesos, respectivamente. 

En 2015, se incrementó el importe asignado a los PPN siguientes: Profesionalización de las 
Instituciones de Seguridad Pública; Nuevo Sistema de Justicia Penal; Servicios de Llamadas de 
Emergencia 066 y Denuncia Anónima 089; Genética Forense y Red Nacional de 
Telecomunicaciones por 205.2%, 144.2%, 131.4%, 74.7% y 42.7% respectivamente. Asimismo, 
a los Programas con Prioridad Nacional a los que se le disminuyeron sus recursos al 100% 
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fueron los que siguen: Evaluación de los Distintos Programas o Acciones; Registro Público 
Vehicular y Huella Balística y Rastreo Computarizado de Armamento; y el Sistema Nacional 
de Información (Base de Datos); Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control 
de Confianza; Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de 
Seguridad Pública, Procuración e Impartición de Justicia; Fortalecimiento de las Capacidades 
Humanas y Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional e Instrumentación de la 
Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS), disminuyeron sus recursos al 77.6%, 46.2%, 
32.6% 14.4% y 0.9 %, respectivamente. 

Las reprogramaciones a los recursos del financiamiento conjunto fueron por 58,630.7 miles 
de pesos,  que representaron el 17.3%, a los Programas con Prioridad Nacional (PPN) 
siguientes: Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública; Instrumentación de 
la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS); Nuevo Sistema de Justicia Penal, Sistema 
Nacional de Información (Base de Datos); Servicios de Llamadas de Emergencia 066 y 
Denuncia Anónima 089 y Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones 
Estatales de Seguridad Pública, Procuración e Impartición de Justicia. 

Cumplimiento de Metas y Objetivos 

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

 Un alto porcentaje de recursos no ejercidos. 

 Bienes que se encuentran sin utilizar.  

 Pagos con recursos federales que se debieron pagar con recursos estatales. 

En  general, el estado reportó 65,494 metas, en la Estructura Presupuestaria para el 
Seguimiento de los Recursos 2015, de las cuales se alcanzaron 53,411 al 31 de diciembre de 
2015, que representaron un avance del 81.6% y quedaron pendientes por alcanzar 12,083 por 
lo que no cumplió con las metas. 

Asimismo, la entidad destinó 11,282.1 miles de pesos para la adquisición de armamento, 
cartuchos y municiones a la Secretaría de la Defensa Nacional, y a la fecha de la auditoría sólo 
ha recibido armamento y cartuchos por 9,903.6 miles de pesos, que representan el 87.8% del 
importe pagado. Lo anterior impacta de manera negativa en el equipamiento del personal de 
seguridad pública.  

En 2015, la entidad tenía 4,721 elementos policiales, distribuidos entre las dependencias 
siguientes: 2,768 en la SSP; 1,247 en la PGJ; y 706 en los CERESOS. En este contexto, existe un 
indicador de 1.3 policías por cada mil habitantes. El valor de este indicador se encuentra por 
debajo de 2.8 policías por cada mil habitantes, que es la media recomendada por la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

Los índices delictivos del estado presentaron variaciones a la alza con respecto de 2014, en 
58.6% por robo a bancos; 11.0% por robo a transeúntes; 10.6% por robo de vehículos; 9.4% 
por robo a casa habitación; 3.8% por robo a negocios, y a la baja en 12.2% por secuestro; 
11.2% por lesiones; 7.9% por extorsión; y 6.7% por robo homicidios. 

En 2015, el índice delictivo del estado (delitos por cada mil habitantes) fue de 11.7%.  

En 2015, existió una sobrepoblación en los centros penitenciarios del 0.1% 
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INDICADORES SHCP 

El estado no cumplió con el 100.0% de las metas establecidas en los indicadores de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público; en este contexto, el estado reportó los indicadores 
siguientes en el  PASH de  la  SHCP, con respecto del nivel de cumplimiento del  indicador  que 
mide el porcentaje de eficiencia en la aplicación de los recursos provenientes del FASP para 
el ejercicio reportó 103.9%; de la tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada mil 
habitantes reportó el 92.7%, para el caso de la Cobertura de Evaluaciones de Control de 
Confianza aplicadas al estado de fuerza registrado en el RNPSP reportó el 95.2%, y, para el 
caso, de Profesionalización de los elementos policiales en el ejercicio fiscal reportó el 117.8%. 

De lo anterior cabe señalar lo siguiente: 

Del nivel de cumplimiento del indicador que mide el porcentaje de eficiencia en la aplicación 
de los recursos provenientes del FASP para el ejercicio del cual reportó 103.9%, no es 
congruente con el avance reportado en la estructura programática presupuestal al corte de 
diciembre de 2015, ya que la entidad ejerció y pagó un monto de 159,546.9 miles de pesos, 
lo que representa el 54.1%. 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FASP 

ESTADO DE TAMAULIPAS 

Cuenta Pública 2015 

Indicador Valor 

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

 

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

(%). 

14.0 

I.2.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2015 (% ejercido del monto asignado). 54.1 

I.3.- Nivel de gasto al 30 de abril de 2016 (% ejercido del monto asignado). 62.8 

I.4.- Reprogramaciones realizadas al 31 de diciembre de 2015 respecto del presupuesto asignado del 
fondo (%). 

17.3 

I.5.- Reprogramaciones realizadas al 30 de abril de 2016 respecto del presupuesto asignado del 
fondo (%). 

17.3 

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 2015 respecto de las programadas en el Anexo Técnico 

Único (%). 

81.6 

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). 

Sí 

I.9.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2014 (%). 1.3 

I.10.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2015 (%). 1.3 

I.12.- Delitos cometidos por cada 1,000 habitantes en 2015. 11.7 

I.13.- Sobrepoblación que existe en los centros penitenciarios con respecto a su capacidad en 2015 
(%). 

0.1 

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. (Formato Único; Nivel Fondo 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). 

 

¿La información del reporte del cuarto trimestre del “Formato Único” 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.  

¿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.  

 ¿El estado difundió en su página de internet, órgano local 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 y Focha de Indicadores) (Sí, No, Parcialmente). 

                            Sí 
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En conclusión, los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal en 2015 del estado de Tamaulipas tuvieron una contribución 
parcial en los objetivos establecidos en la política pública y específicamente en los Programas 
con Prioridad Nacional de Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro 
(UECS); Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema 
Penitenciario Nacional; Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 
y Fortalecimiento de las Instituciones estatales de Seguridad Pública, Procuración e 
Impartición de  Justicia, ya que algunos de los indicadores y metas vinculados con éstos 
registran insuficiencias. Lo anterior se estableció como resultado de las observaciones 
financieras establecidas durante los trabajos de auditoría, como son la inoportunidad en el 
ejercicio de los recursos del fondo, que al 31 de diciembre de 2015 y a la fecha de la auditoría, 
sólo se ejercieron el 54.1% y el 62.8%, respectivamente, del total de los recursos transferidos; 
procedimientos de adjudicación fuera norma; adquisiciones que no corresponden a los 
objetivos del fondo y que no se encuentran autorizadas en el Proyecto de Inversión del Anexo 
Único ni acorde a las especificaciones del Catálogo de Bienes del FASP exclusivo para los PPN; 
vehículo siniestrado pendiente de recuperación; la falta de entrega de municiones por parte 
de la SEDENA, y bienes que se encuentran sin instalar. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 124.2 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 26,203.9  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es), de la(s) cual(es) 13 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 
1 Recomendación(es) y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 240,695.7 miles de pesos, que 
representó el 81.6% de los 294,865.2 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; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad 
federativa no había ejercido el 45.9% de los recursos transferidos, y al 30 de abril de 2016, 
aún no se ejercían 109,582.1 miles de pesos, que representaron el 37.2% y 4,719.5 miles de 
pesos de rendimientos financieros, que da un total de 114,301.6 miles de pesos pendientes 
de aclarar, por lo que el Gobierno del Estado de Tamaulipas en el transcurso de la auditoría, 
y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación certificada que 
acredita el ejercicio y aplicación de 94,554.2 miles de pesos y el reintegro de los recursos e 
intereses por 6,325.6 y 130.8 miles de pesos, respectivamente, por lo que queda pendiente 
que la entidad fiscalizada acredite el ejercicio y la aplicación de los recursos del FASP 2015 
por 26,203.9 miles de pesos,  lo que impactó en los objetivos y líneas de acción de los ejes en 
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materia de seguridad pública y generó retraso en las acciones de los Programas con Prioridad 
Nacional.  

En el ejercicio de los recursos, el estado de Tamaulipas incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de adquisiciones, así como del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley General de Contabilidad Gubernamental; que 
ocasionaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 27,582.4 miles 
de pesos, el cual representa el 11.5% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

 El estado de Tamaulipas no dispone de un sistema de control interno adecuado que le 
permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del 
fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los 
recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. Además, la 
entidad federativa cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, 
ya que proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y 
destino de los recursos con la calidad y congruencia requerida y evaluó los resultados del 
fondo.  

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo no se 
cumplieron, ya que en los indicadores referentes al tiempo de atención a la sociedad en los 
centros de control, comando, cómputo y comunicaciones, porcentaje de la eficiencia en las 
metas de profesionalización de las corporaciones policiales del Ramo 33 y el porcentaje del 
gasto y metas de profesionalización del Ramo 33, la entidad reportó un avance parcial en las 
metas. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que al 31 
de diciembre de 2015 sólo se había alcanzado el 81.6% de las metas programadas, y que en 
2015 el número de delitos cometidos por cada 1,000 habitantes fue de 11.7%. 

En conclusión, el estado no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
FASP, conforme a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y 
metas. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Finanzas, de Administración, de Seguridad Pública; la Procuraduría General 
de Justicia y el Sistema Estatal de Seguridad Pública, 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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 134, primer párrafo. 

2. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 7, primer párrafo. 
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3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 34 y 70, fracción II. 

4. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 25, fracción VII; 45 y 49. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública: artículo 142. 

Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus 
Municipios: artículos 2; 14, numeral 1, 18, fracción IX, 19, fracción IV, 19, numeral 1, fracción 
V, y 86, numeral 4. 

Ley del Gasto Público: artículo 69, fracción II. 

Criterios Generales para la Administración y Ejercicio de los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados del Distrito Federal (FASP) que serán 
aplicables para el ejercicio fiscal 2015 y subsecuentes: artículos 1, 2, fracción III; 4, 5, 8, 9, y 
11. 

Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica de los Estados 
y del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2015: cláusulas primera, segunda, último párrafo, 
y quinta. 

Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Publica de los Estados y del Distrito Federal (FASP) para el ejercicio fiscal 2015: Programa 9, 
del Proyecto de Inversión; Programa 17, fracción I. 

Cotización SIDCAM-GOB-087/2015: numeral 4, inciso b. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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En el informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual se entregó mediante los oficios núms. 001405, 001496, 001497, 
CG/000401/2016 y CG/000675/2016 que se anexan a este informe. 
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