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Municipio de Matamoros, Tamaulipas 

Recursos del Otorgamiento del Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 
Coordinada la Función de Seguridad Pública 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-28022-02-1607 

1607-GB-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 39,744.8   
Muestra Auditada 26,473.4   
Representatividad de la Muestra 66.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016, mediante el programa Recursos 
del Otorgamiento del Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada 
la Función de Seguridad Pública al municipio de Matamoros, Tamaulipas, fueron por 39,744.8 
miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 26,473.4 miles de pesos, que 
representó el 66.6%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Los resultados de la evaluación al Control Interno se presentan en la auditoría núm. 1595-
DS-GF que lleva por título “Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de 
los Estados y del Distrito Federal”. 

Transferencia de Recursos 

2.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos, el Gobierno del estado de 
Tamaulipas y el municipio de Matamoros, Tamaulipas (municipio), acreditaron el 
cumplimiento de la normativa conforme a lo siguiente: 

a) El Gobierno del estado de Tamaulipas y el municipio, formalizaron los días 1 de octubre 
de 2013 y 1 de octubre de 2016, dos Convenios de Colaboración y Coordinación en 
materia de Seguridad Pública, mediante los cuales el Gobierno del estado se obligó a 
prestar la función de seguridad pública y policía preventiva en el territorio del municipio, 
y éste tiene a su cargo las acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia, 
tránsito y vialidad; asimismo, bajo la modalidad del ejercicio coordinado de la función de 
seguridad, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), 
el Gobierno del estado de Tamaulipas y los municipios de Altamira, Ciudad Madero, 
Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, San Fernando, Tampico, Valle Hermoso 
y Victoria, del estado de Tamaulipas celebraron los días 15 y 18 de febrero de 2016 el 
Convenio Específico de Coordinación y Adhesión para el Otorgamiento del Subsidio  y su 
Anexo Técnico. 
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b) La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la Secretaría de Finanzas del Gobierno 
del estado de Tamaulipas (SF) recursos del Otorgamiento del Subsidio a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades Federativas 
que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función de Seguridad Pública 
(FORTASEG) 2016 por 207,204.4 miles de pesos, de los cuales 190,321.2 miles de pesos 
(incluye 37,397.4 miles de pesos correspondientes al municipio) fueron administrados 
por la SF, y 16,883.2 miles de pesos se transfirieron a los municipios de Altamira, Ciudad 
Madero, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, San Fernando, Tampico, Valle 
Hermoso y Victoria, del estado de Tamaulipas. 

c) De los recursos asignados del FORTASEG 2016 al municipio por 39,744.8 miles de pesos, 
la SF transfirió 37,397.4 miles a otra cuenta bancaria de la misma secretaría, para que 
por cuenta y orden del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
de Tamaulipas (SESESP) realice la dispersión de los recursos mediante el pago electrónico 
para abono a las cuentas a favor de terceros, y 2,347.4 miles de pesos fueron transferidos 
al municipio. 

d) La SF transfirió los recursos del FORTASEG 2016 en las cuentas bancarias de la misma 
secretaría y del municipio, los días 25 y 27 de abril, 31 de agosto y 28 de septiembre de 
2016, en dos ministraciones por 95,160.6 miles de pesos y 1,173.7 miles de pesos, 
respectivamente, dentro de los plazos establecidos por la normativa, en un porcentaje 
del 50.0% por cada ministración del importe convenido; además, se comprobó que el 
SESESP y el municipio acreditaron el cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos 
para acceder al subsidio y a las ministraciones referidas. 

e) Las cuentas bancarias de la SF utilizadas para la recepción, administración y manejo de 
los recursos del FORTASEG 2016 generaron intereses al 31 de diciembre de 2016 por 30.8 
miles de pesos y 1,014.5 miles de pesos, respectivamente, que totalizan 1,045.3 miles de 
pesos; asimismo, los recursos ministrados al municipio por 2,347.4 miles de pesos 
produjeron intereses por 0.9 miles de pesos; además, se comprobó que en las mismas 
no se incorporaron remanentes de otros ejercicios ni aportaciones de beneficiarios de 
las acciones. 

f) Se constató que el SESESP y el municipio presentaron en tiempo y forma a la Dirección 
General de Vinculación y Seguimiento (DGVS) del SESNSP, el acta de cierre con sus 
anexos correspondientes respecto del ejercicio de los recursos del FORTASEG 2016. 

g) La SF y el municipio abrieron una cuenta bancaria productiva y específica, en donde se 
depositaron los recursos de la coparticipación (recursos estatales y municipales) del 
FORTASEG 2016 por 47,580.3 miles de pesos (incluye 9,349.3 miles de pesos 
correspondientes al municipio) y 586.9 miles de pesos, montos que representaron el 
25.0% del total de los recursos asignados, y en las que se generaron intereses al 31 de 
diciembre de 2016 por 226.7 miles de pesos y 0.6 miles de pesos, respectivamente. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  La SF y el municipio registraron contable y presupuestalmente los ingresos recibidos del 
FORTASEG 2016 por 207,204.4 miles de pesos, 190,321.2 miles de pesos (incluye 37,397.4 
miles de pesos correspondientes al municipio) y 2,347.4 miles de pesos; de igual manera, se 
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comprobó el registro de los intereses generados al 31 de diciembre de 2016 en las cuentas 
bancarias de la SF por 1,045.3 miles de pesos; así como los intereses por 0.9 miles de pesos 
generados en la cuenta bancaria del municipio. De lo anterior, se determinó una muestra de 
las erogaciones financiadas con recursos del subsidio por 21,839.0 miles de pesos, de las 
cuales 19,491.6 miles de pesos, se encontraron soportadas con la documentación original y 
se cumplió con los requisitos fiscales correspondientes; por otra parte, se verificó que los 
saldos en las cuentas bancarias de la SF y del municipio, al 31 de diciembre de 2016, se 
encontraron conciliados con el saldo pendiente de devengar reflejado en registros contables 
y presupuestales a la misma fecha. 

4.  Se comprobó que el municipio no dispone de la documentación original que ampare la 
aplicación y destino de los recursos del FORTASEG 2016 por 2,347.4 miles de pesos, en los 
fines del subsidio, por el periodo del 27 de abril al 30 de septiembre de 2016. 

16-D-28022-02-1607-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 2,347,446.80 pesos (dos millones trescientos cuarenta y siete mil cuatrocientos cuarenta 
y seis pesos 80/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la Tesorería de la Federación, debido a que el municipio de Matamoros, 
Tamaulipas no presentó la documentación original que compruebe el ejercicio y destino de 
los recursos del Otorgamiento del Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 
Coordinada la Función de Seguridad Pública 2016, en los fines del mismo, correspondientes 
al periodo del 27 de abril al 30 de septiembre de 2016. 

Destino de los Recursos 

5.  La SF y el municipio recibieron recursos del FORTASEG 2016 por 39,744.8 miles de pesos, 
de los cuales, al 31 de diciembre de 2016, se devengaron 35,110.4 miles de pesos, monto que 
representó el 88.3% de los recursos ministrados, por lo que a dicha fecha existieron recursos 
no devengados por 4,634.4 miles de pesos, que representan el 11.7%; asimismo, no se 
proporcionó la documentación que acredite el devengo, ejercicio y aplicación de los intereses 
generados en las cuentas bancarias de la SF y del municipio al 31 de diciembre de 2016 por 
1,045.3 miles de pesos y 0.9 miles de pesos, respectivamente, intereses que no fueron 
reintegrados a la TESOFE. 
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FORTASEG 

MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS 

RECURSOS DEVENGADOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Inciso Programas con Prioridad Nacional 

Devengado 

Al 31 de 
diciembre de 

2016 

% de los 
recursos 

transferidos 

A Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial 8,051.4 20.2 

B Implementación y Desarrollo del Nuevo Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios 6,914.0 17.4 

C Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial 17,797.6 44.8 

D 
Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de Políticas Públicas 
Destinadas a la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en 
Temas de Seguridad Pública 2,347.4 5.9 

Total 
 

35,110.4 88.3 

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

NOTA:    No incluye los intereses generados en las cuentas bancarias de la SF y del municipio al 31 de diciembre de 2016 por 1,045.3 miles 
de pesos y 0.9 miles de pesos, respectivamente (véanse resultados núms. 2, inciso e,  y 3 del presente informe). 

 

El estado, proporcionó la documentación que acreditó el reintegro de los recursos por 4,634.4 
miles de pesos en la cuenta de la TESOFE, así como los intereses por 1,046.2 miles de pesos, 
en el mes de enero de 2017, con lo que se solventa lo observado. 

6.  Con la revisión del rubro de destino de los recursos, en la aplicación de los recursos del 
subsidio, se determinó el cumplimiento de la normativa en los siguientes casos: 

a) La SF y el municipio recibieron recursos del FORTASEG 2016 por 39,744.8 miles de pesos, 
de los cuales realizaron adecuaciones a los conceptos Fortalecimiento Tecnológico, de 
Equipo de Infraestructura (Sistemas de Video Vigilancia) y Programa del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal y al Programa de Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo, 
a la Operación Policial, las cuales cumplieron con los requisitos establecidos en los 
lineamientos del FORTASEG y cuentan con las autorizaciones correspondientes para su 
ejercicio, las adecuaciones se aplicaron en Programas con Prioridad Nacional. 

b) Para el programa Desarrollo Profesionalización y Certificación Policial, el SESESP y el 
municipio destinaron recursos del FORTASEG 2016 por 8,051.4 miles de pesos al 31 de 
diciembre de 2016, monto que representó el 20.2% de los recursos ministrados, y se 
comprobó que se devengaron para los subprogramas Fortalecimiento de las Capacidades 
de Evaluación en Control de Confianza y Profesionalización de las Instituciones de 
Seguridad Publica, que cumplieron con los destinos de gasto establecidos en la 
normativa. 

c) El SESESP y el municipio destinaron recursos del FORTASEG 2016 por 6,914.0 miles de 
pesos al 31 de diciembre de 2016 para el programa Implementación y Desarrollo del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios, monto que representó el 
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17.4% de los recursos ministrados, y se comprobó que se devengaron para los 
subprogramas Nuevo Sistema de Justicia Penal y Fortalecimiento de Programas 
Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Pública de Impartición de Justicia, 
que cumplieron con los destinos de gasto establecidos en la normativa. 

d) El SESESP y el municipio realizaron egresos por 17,797.6 miles de pesos para el programa 
Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial al 31 de 
diciembre de 2016, monto que representó el 44.8% de los recursos ministrados, y se 
comprobó que se devengaron para los subprogramas Equipamiento e Infraestructura, 
Red Nacional de Telecomunicaciones y Sistema de Video Vigilancia por 2,111.4 miles de 
pesos, 1,391.6 miles de pesos y 14,294.6 miles de pesos, respectivamente; asimismo, 
cumplieron con los destinos de gasto establecidos en la normativa. 

e) En el programa Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de 
Políticas Públicas Destinadas a la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con 
Participación Ciudadana en Temas de Seguridad Pública, el SESESP y el municipio 
destinaron recursos del FORTASEG 2016 por 2,347.4 miles de pesos al 31 de diciembre 
de 2016, monto que representó el 5.9% de los recursos ministrados, y se comprobó que 
se devengaron para el subprograma Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, 
que cumplió con los destinos de gasto establecidos en la normativa. 

f) De una muestra de cuatro procesos de adjudicación, uno por licitación pública nacional, 
otro por invitación a cuando menos tres proveedores y dos por adjudicación directa para 
la compra de motocicletas, kit de primer respondiente, 300 radios portátiles y la 
implantación de un sistema de video vigilancia correspondientes a los contratos núms. 
SESEP/089/2016, SESEP/112/2016, SESEP/121/2016 y SESEP/152/2016, financiados con 
recursos del FORTASEG 2016 por 19,491.6 miles de pesos, se constató que el SESESP, 
para la licitación pública y las adjudicaciones directas, realizó la compra de motocicletas, 
radios portátiles y la implantación del sistema de video vigilancia de conformidad con la 
normativa y los montos máximos autorizados, se acreditó de manera suficiente la 
excepción a la licitación pública a través de los dictámenes fundados, motivados y 
soportados; los cuatro procesos de adjudicación se encuentran amparados en un 
contrato que está debidamente formalizado por las instancias participantes y cumplieron 
con los requisitos establecidos por la normativa; los representantes legales, accionistas, 
comisarios y demás personas que representaron a las empresas, no formaron parte de 
dos o más personas morales, que participaron en los mismos procesos de adjudicación; 
y para los contratos núms. SESEP/089/2016, SESEP/112/2016 y SESEP/121/2016 los 
proveedores garantizaron mediante fianzas los anticipos otorgados y el cumplimiento de 
los contratos; asimismo, se verificó que las motocicletas, el kit de primer respondiente y 
los radios portátiles fueron entregados en las fechas establecidas en los contratos 
correspondientes. 

7.  Con el análisis del expediente y la visita física de la implantación de un sistema de video 
vigilancia correspondiente al contrato núm. SESEP/152/2016, financiado con recursos del 
FORTASEG 2016 por 14,294.6 miles de pesos, se verificó que el SESESP no acreditó 
documentalmente contar con el estándar técnico establecido en el acuerdo del Consejo 
Nacional 08/XXXIX/15 para los sistemas de video vigilancia; adicionalmente a lo anterior, en 
la visita física, se comprobó que dicho sistema no se encuentra en operación, y diversos bienes 
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por 368.5 miles de pesos que no se localizaron físicamente; asimismo, el Centro de Comando, 
Control, Comunicaciones y Computo (C4) no proporcionó evidencia del número de inventario 
ni los resguardos correspondientes. 

16-A-28000-02-1607-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 14,294,649.86 pesos (catorce millones doscientos noventa y cuatro mil seiscientos 
cuarenta y nueve pesos 86/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la Tesorería de la Federación, por destinar recursos del Otorgamiento del 
Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a 
las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función de 
Seguridad Pública 2016 para la implantación del sistema de video vigilancia, sin contar con el 
estándar técnico establecido en el acuerdo del Consejo Nacional 08/XXXIX/, y que además no 
se encontró en operación y diversos bienes que no se localizaron físicamente. 

Transparencia 

8.  Con la revisión de los Informes de cumplimiento de metas y acuses mensuales reportados 
a la DGVS sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos del FORTASEG 
2016, federal y coparticipación, firmados por el personal responsable, se verificó que se 
registraron los avances físico-financieros mensuales y trimestrales en el Sistema de Registro 
de Información para el Seguimiento del Subsidio (RISS). 

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

a) La SF utilizó dos cuentas bancarias para la recepción, administración y manejo de los 
recursos del FORTASEG 2016 y sus intereses; una productiva y específica, en la cual se 
recibieron recursos del FORTASEG 2016 por 207,204.4 miles de pesos, y la otra 
productiva, en la que se administraron recursos del subsidio por 190,321.2 miles de 
pesos (incluye 37,397.4 miles de pesos correspondientes al municipio); sin embargo, no 
fue específica, debido a que se manejaron los recursos asignados a la Entidad Federativa 
correspondientes a los municipios de Altamira, Ciudad Madero, Matamoros, Nuevo 
Laredo, Reynosa, Río Bravo, San Fernando, Tampico, Valle Hermoso y Victoria, del estado 
de Tamaulipas; además, se identificó que los recursos se transfirieron a una cuenta de 
inversión, lo cual limitó la fiscalización de los recursos federales transferidos a los 
beneficiarios del subsidio. 

b) La documentación comprobatoria del gasto por 19,491.6 miles de pesos, no se identificó 
con un sello que indique el nombre del subsidio y el ejercicio respectivo. 

c) Con la revisión de la página de Internet del Gobierno del estado de Tamaulipas, se 
constató que la SF no registró en su presupuesto los recursos recibidos del FORTASEG 
2016 y no informó de éstos para los efectos de la Cuenta Pública 2016. 

d) De los recursos de la coparticipación (recursos estatales) por 47,580.3 miles de pesos 
(incluye 9,349.3 miles de pesos correspondientes al municipio) y sus intereses generados 
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en la cuenta bancaria de la SF por 226.7 miles de pesos; así como los recursos 
transferidos por el municipio por 587.3 miles de pesos, que totalizan 48,394.3 miles de 
pesos, se constató que, al 31 de diciembre de 2016, no se habían devengado en su 
totalidad, ni se destinaron al programa Desarrollo, Profesionalización y Certificación 
Policial, los cuales se encuentran en la cuenta bancaria de la SF a la misma fecha. 

e) Se verificó que, el suministro de kit de primer respondiente del contrato núm. 
SESEP/121/2016, financiado con recursos del FORTASEG 2016 por 1,694.0 miles de 
pesos, se adjudicó bajo el procedimiento de invitación a cuando menos tres proveedores, 
debiendo ser por licitación pública de acuerdo a los montos máximos autorizados, sin 
justificar de forma suficiente la excepción a la licitación pública a través de los 
dictámenes fundados, motivados y soportados; asimismo, para el contrato núm. 
SESEP/152/2016, el SESESP no presentó la fianza de cumplimiento. 

f) Con la revisión del Formato Único y de las páginas de Internet de la SHCP y de la SF, se 
verificó que la SF reportó de manera oportuna a la SHCP los informes del segundo, tercer 
y cuarto trimestres sobre el ejercicio, destino, los subejercicios y reintegros que, en su 
caso, se generen, resultados obtenidos y evaluación de los recursos del FORTASEG 2016 
con la aplicación de los recursos del subsidio que le fueron transferidos, y de manera 
pormenorizada el avance físico a través del formato Nivel Financiero y los publicó en su 
página de Internet, así como en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas; sin 
embargo, la información reportada en el cuarto trimestre del formato Nivel Financiero 
difiere con los montos reflejados en los registros contables y presupuestales; además, no 
presentó evidencia sobre los resultados de las evaluaciones ni de que éstas se realizaron. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación, proporcionó para el inciso “e” la fianza de cumplimiento del 
contrato núm. SESEP/152/2016. Adicionalmente, la Contraloría Gubernamental del estado de 
Tamaulipas inició los procedimientos para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, integró los expedientes núms. 
DC-SF/045/2017, DC-SF/046/2017, DC-SF/047/2017, DC-SGG/016/2017 y DC-SGG/018/2017, 
por lo que se da como promovida la acción. 

10.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por el municipio, se determinaron 
incumplimientos de la normativa en materia de registro e información financiera de las 
operaciones, destino de los recursos y transparencia, que consisten en lo siguiente: 

a) Con la revisión de la Cuenta Pública y de la página de Internet del municipio, se constató 
que el municipio no registró en su presupuesto los recursos recibidos del FORTASEG 2016 
y no informó de éstos para los efectos de la Cuenta Pública 2016. 

b) De los recursos de la coparticipación (recursos municipales) por 586.7 miles de pesos y 
sus intereses generados en la cuenta bancaria del municipio por 0.6 miles de pesos, lo 
que totalizan 587.3 miles de pesos, se constató que, al 31 de diciembre de 2016, no se 
habían devengado en su totalidad, ni se destinaron al programa Desarrollo, 
Profesionalización y Certificación Policial, los cuales fueron transferidos a la SF. 

c) Con la revisión del Formato Único y de las páginas de Internet de la SHCP y el municipio, 
se verificó que el municipio reportó de manera oportuna a la SHCP los informes del 
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segundo y tercer trimestres sobre el ejercicio, destino, los subejercicios y reintegros que, 
en su caso, se generen, resultados obtenidos y evaluación de los recursos del FORTASEG 
2016 con la aplicación de los recursos del subsidio que le fueron transferidos, y de 
manera pormenorizada el avance físico a través del formato Nivel Financiero y los publicó 
en su página de Internet; sin embargo, no acreditó haber informado el cuarto trimestre 
del formato Nivel Financiero, por lo que no fue posible conciliar los montos reflejados en 
los registros contables y presupuestales; además, no presentó evidencia sobre los 
resultados de las evaluaciones ni de que éstas se realizaron. 

La Contraloría Municipal de Matamoros, Tamaulipas inició los procedimientos para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales 
efectos, integró los expedientes núms. 042/2017 y 043/2017, por lo que se da como 
promovida la acción. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 16,642.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 26,473.4 miles de pesos, que 
representó el 66.6% de los 39,744.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de 
Tamaulipas y al municipio de Matamoros, Tamaulipas, mediante el programa Recursos del 
Otorgamiento del Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la 
Función de Seguridad Pública 2016; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por las entidades fiscalizadas, de cuya veracidad son responsables. Al 31 de 
diciembre de 2016, el Gobierno del estado de Tamaulipas y el municipio de Matamoros, 
Tamaulipas no habían devengado el 11.7% por 4,634.4 miles de pesos de los recursos 
transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Tamaulipas y el municipio de 
Matamoros, Tamaulipas registraron inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de registro e información financiera de las operaciones y destino de los recursos, así 
como de los Lineamientos para el Otorgamiento del Subsidio y su Convenio, de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental y del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por un importe de 16,642.0 miles de pesos, los cuales representan el 62.9% de la muestra 
auditada, por destinar recursos del programa Recursos del Otorgamiento del Subsidio a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función de Seguridad Pública 
2016 para la implantación del sistema de video vigilancia, sin contar con el estándar técnico 
establecido en el acuerdo del Consejo Nacional 08/XXXIX/, y que además no se encontró en 
operación y diversos bienes que no se localizaron físicamente, y la falta de documentación 
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original que compruebe el ejercicio y destino de los recursos del subsidio, en los fines del 
mismo; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del programa Recursos del Otorgamiento del Subsidio a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función de Seguridad Pública, ya que el municipio 
no reportó el cuarto informe trimestral del formato Nivel Financiero a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público; asimismo, el Gobierno del estado y el municipio, no presentaron 
evidencia sobre los resultados de las evaluaciones ni de que éstas se realizaron; además, no 
registraron en su presupuesto los recursos recibidos del subsidio ni informaron de éstos para 
efectos de la Cuenta Pública 2016, lo cual limitó al Gobierno del estado y al municipio conocer 
sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Tamaulipas y el municipio de Matamoros, 
Tamaulipas, no realizaron una gestión eficiente y transparente de los recursos del programa 
Recursos del Otorgamiento del Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 
Coordinada la Función de Seguridad Pública, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

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

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 
ambos del Gobierno del estado de Tamaulipas; así como la Tesorería Municipal de 
Matamoros, 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. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 
224, fracción VI. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 23, 27, 42, 43 y 70, fracción I. 
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3. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículos 53, párrafo 
primero, y 55. 

4. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
artículos 95 y 96. 

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

Lineamientos para el otorgamiento del subsidio a los municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de 
manera directa o coordinada la función de seguridad pública (FORTASEG) para el 
ejercicio fiscal 2016: artículos 9, Apartado C; 10, apartado A, inciso c); y 47, fracción XIII. 

Convenio Específico de Coordinación y Adhesión para el Otorgamiento del Subsidio a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las 
Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función de 
Seguridad Pública, que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, el Gobierno del Estado de Tamaulipas y los municipios de Altamira, 
Ciudad Madero, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, San Fernando, Tampico, 
Valle Hermoso y Victoria, del Estado de Tamaulipas: cláusula tercera, apartado D, y 
Anexo Técnico. 

Norma Técnica para estandarizar las características técnicas y de interoperabilidad de los 
Sistemas de Video vigilancia para la Seguridad Pública. 

Contrato número SESESP/152/2016: cláusula tercera. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
CG/000851/2017 de fecha 31 de mayo de 2017, mediante el cual se presenta información con 
el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizado 

 

11 

Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se 
advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y 
pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 4 y 7 se 
consideran como no atendidos. 
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