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Gobierno del Estado de Tamaulipas 

Participaciones Federales a Entidades Federativas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-28000-02-1586 

1586-DE-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 15,498,406.8   
Muestra Auditada 8,214,480.5   
Representatividad de la Muestra 53.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto de 
Participaciones Federales a Entidades Federativas en el estado de Tamaulipas, fueron por 
15,498,406.8 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 8,214,480.5 miles de 
pesos, que representó el 53.0%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Los resultados de la evaluación al Control Interno se presentaron en la auditoría núm. 
1592-DS-GF que lleva por título “Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de las Entidades Federativas”. 

Transferencia de Recursos 

2.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos, se determinaron cumplimientos de 
la normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) La Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de Tamaulipas (SF) utilizó 25 cuentas 
bancarias productivas para la recepción, administración y manejo de los recursos de 
Participaciones Federales a Entidades Federativas (Participaciones) 2016, de las cuales, 
en cinco se recibieron los recursos y las 20 restantes fueron concentradoras y pagadoras 
(que incluyeron recursos propios), para que por cuenta y orden de las secretarías de 
Educación (SET) y de Administración (SADT) del Gobierno del estado de Tamaulipas, 
disperse los recursos mediante el pago electrónico para abono a las cuentas a favor de 
terceros. 

b) La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la SF recursos de Participaciones 2016 
por 19,409,551.8 miles de pesos, mediante transferencias líquidas por 18,869,199.9 
miles de pesos y 540,351.9 miles de pesos por afectaciones presupuestales por pagos a 
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terceros efectuados por cuenta del Gobierno del estado de Tamaulipas; asimismo, 
ministró recursos por 287,069.7 miles de pesos por concepto de ajustes del Fondo de 
Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), en las fechas 
establecidas en el calendario para la ministración mensual de recursos federales, que 
totalizan 19,696,621.5 miles de pesos, de los cuales, administró 15,498,406.8 miles de 
pesos y transfirió 4,198,214.7 miles de pesos a los 43 municipios del estado de 
Tamaulipas.  

c) Se comprobó que la TESOFE transfirió de manera directa a los municipios del estado de 
Tamaulipas recursos de Participaciones 2016 por 2,440,154.0 miles de pesos por 
concepto del 0.136% de la Recaudación Federal Participable (RFP) de mercancías que 
entran o salen del país y 4,233.6 miles de pesos de Participaciones que exportan 
hidrocarburos. 

d) En las cuentas bancarias de la SF utilizadas para la recepción, administración y manejo 
de los recursos de Participaciones 2016 se generaron rendimientos financieros al 31 de 
diciembre de 2016 por 4,776.2 miles de pesos y se cobraron comisiones bancarias por 
6.9 miles de pesos.; asimismo, se comprobó que los saldos en las cuentas bancarias al 31 
de diciembre de 2016 se conciliaron con el saldo pendiente por devengar reportado en 
el estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos Ramo 28 a la misma fecha. 

e) El Gobierno del estado de Tamaulipas recibió recursos líquidos de Participaciones 2016 
por 14,958,054.9 miles de pesos de los recursos administrados por la SF, las cuales fueron 
cubiertas en efectivo, sin condicionamiento alguno, sin ser objeto de deducciones; 
asimismo, se verificó que las participaciones no fueron embargadas ni afectadas a fines 
específicos, ni estuvieron sujetas a retención. 

3.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos, se determinaron irregularidades por 
un total de 259,460.5 miles de pesos, integrados como se muestra a continuación: 

a) La SF transfirió recursos de Participaciones 2016 por 569.9 miles de pesos y 214,000.0 
miles de pesos a las cuentas bancarias del Fondo de Infraestructura Social para las 
Entidades (FISE) 2011 y del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 
(FAEB) 2014 para cubrir el pago de infraestructura física y como aportación estatal al 
FAEB 2014 para dar cumplimiento al entero de las cuotas del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), del Fondo para la Vivienda 
(FOVISSSTE) y al Seguro de Retiro y Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (SAR) 
correspondientes al quinto y sexto bimestres de 2014, respectivamente, que totalizan 
214,569.9 miles de pesos, sin que, a la fecha de la auditoría, la SF acreditara su reintegro 
a la cuenta bancaria de origen, así como los rendimientos financieros generados. 

b) Se identificaron reintegros por observaciones de auditoría del programa Otorgamiento 
de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de 
seguridad pública en materia de mando Policial (SPA) 2015, del FAEB 2011, 2012, 2013 y 
2014, del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE) 
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2015, del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal (FASP) y del FISE 2015 con recursos de Participaciones 2016 por 5,920.1 miles de 
pesos, 447.6 miles de pesos, 2,253.7 miles de pesos, 3,425.6 miles de pesos, 3,269.4 
miles de pesos, 22,312.6 miles de pesos, 6,456.5 miles de pesos y 805.1 miles de pesos, 
respectivamente, que totalizan 44,890.6 miles de pesos, sin que, a la fecha de la 
auditoría, la SF presentara la autorización correspondiente, la reclasificación del gasto ni 
la documentación que ampare la aplicación y destino de los recursos. 

16-A-28000-02-1586-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
259,460,547.18 pesos (doscientos cincuenta y nueve millones cuatrocientos sesenta mil 
quinientos cuarenta y siete pesos 18/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados 
desde la disposición del recurso hasta su reintegro a la cuenta de Participaciones, integrados 
por 214,569,887.59 pesos (doscientos catorce millones quinientos sesenta y nueve mil 
ochocientos ochenta y siete pesos 59/100 M.N.), por transferir recursos de Participaciones 
2016 a otras cuentas bancarias de otros fondos distintos a los objetivos de las mismas, sin que 
a la fecha de la auditoría, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de Tamaulipas 
acreditara su reintegro a la cuenta bancaria de origen, y 44,890,659.59 pesos (cuarenta y 
cuatro millones ochocientos noventa mil seiscientos cincuenta y nueve pesos 59/100 M.N.), 
por realizar reintegros de observaciones de auditoría de otros fondos y programas de 
ejercicios fiscales anteriores, sin presentar la autorización correspondiente, la reclasificación 
del gasto ni la documentación que compruebe la aplicación y destino de los recursos; en su 
caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental 
de su destino y aplicación en los objetivos de Participaciones. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

4.  Se constató que la SF registró en su sistema contable y presupuestal los ingresos líquidos 
recibidos de Participaciones 2016 por 14,958,054.9 miles de pesos de los recursos 
administrados por la misma y los ingresos virtuales por pagos a terceros efectuados de 
manera directa por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por 540,351.9 miles de 
pesos; de igual manera, se comprobó el registro de los rendimientos financieros generados al 
31 de diciembre de 2016 en las cuentas bancarias de la SF por 4,776.2 miles de pesos y se 
cobraron comisiones bancarias por 6.9 miles de pesos; asimismo, los egresos realizados por 
15,453,016.9 miles de pesos. Respecto de lo anterior, se determinó una muestra de las 
erogaciones financiadas con recursos de Participaciones 2016 por 8,169,090.6 miles de pesos, 
de los cuales 7,830,777.2 miles de pesos se soportaron en la documentación original y ésta 
cumplió con los requisitos fiscales correspondientes. 

5.  El Gobierno del estado de Tamaulipas no dispone del expediente de adjudicación y 
contratación ni la documentación que ampare la aplicación y destino de los recursos de 
Participaciones 2016 por 338,313.4 miles de pesos relativos a asesorías y servicios 
profesionales. 
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16-A-28000-02-1586-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
338,313,411.02 pesos (trescientos treinta y ocho millones trescientos trece mil cuatrocientos 
once pesos 02/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde la disposición 
del recurso hasta su reintegro a la cuenta de Participaciones, debido a que el Gobierno del 
estado de Tamaulipas no presentó el expediente de adjudicación y contratación ni la 
documentación que compruebe el ejercicio y destino de los recursos de Participaciones 2016; 
en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia 
documental de su destino y aplicación en los objetivos de Participaciones. 

Destino de los Recursos 

6.  Al Gobierno del estado de Tamaulipas le fueron transferidos 15,498,406.8 miles de pesos 
de Participaciones 2016, de los cuales, al 31 de diciembre de 2016 se devengaron 
15,453,016.9 miles de pesos, monto que representó el 99.7% de los recursos transferidos, por 
lo que a dicha fecha existían recursos por devengar por 45,389.9 miles de pesos, que 
representaron el 0.3%, así como 4,769.3 miles de pesos de rendimientos financieros 
generados, para un total de 50,159.2 miles de pesos. 

PARTICIPACIONES 2016 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

RECURSOS DEVENGADOS 

 (Miles de pesos) 

Concepto 
Devengado al 31 de  

diciembre de 2016  

% de los 
recursos 

transferidos  

Servicios personales 7,435,335.5 48.0 

Materiales y suministros 533,713.4 3.4 

Servicios generales 3,675,021.3 23.7 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 2,706,839.5 17.5 

Bienes muebles, inmuebles e intangibles 29,784.3 0.2 

Inversión pública 188,847.9 1.2 

Inversiones financieras y otras provisiones 1,249.4 0.0 

Deuda pública 882,225.6 5.7 

Total 15,453,016.9 99.7 

FUENTE: Estados contables y presupuestales proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

16-B-28000-02-1586-01-001   Recomendación 

Para que la Contraloría Gubernamental del estado de Tamaulipas, verifique la aplicación de 
los recursos no devengados al 31 de diciembre de 2016; asimismo, dicha dependencia deberá 
acreditar ante la Auditoría Superior de la Federación, el ejercicio de los recursos y el 
cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron asignados. 
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Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la Contraloría Gubernamental del estado de Tamaulipas. 

Cumplimiento de lo establecido en el Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal 

7.  Con la revisión de lo establecido en el artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal, se 
constató que la SHCP le participó 1,728,535.4 miles de pesos al Gobierno del estado de 
Tamaulipas por concepto de la devolución del Impuesto Sobre la Renta (ISR) enterado al 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) correspondiente a los sueldos y salarios del 
personal que prestó sus servicios subordinados al Gobierno del estado y que fueron pagados 
con recursos propios y de participaciones. 

Servicios Personales 

8.  Con la revisión del rubro de servicios personales, se determinaron irregularidades por un 
total de 3,426,726.8 miles de pesos, integrados como se muestra a continuación: 

a) Se identificaron egresos por 2,548,421.4 miles de pesos para el pago de 22,912 plazas y 
92,923.6 miles de pesos por compensaciones no autorizadas; asimismo, se constató que 
a 8,280 trabajadores se les realizaron pagos superiores a los establecidos en el tabulador 
autorizado por 316,557.0 miles de pesos por concepto de compensaciones, que incluyen 
229,356.0 miles de pesos del ISR no retenido a los trabajadores y que fueron pagados 
por el patrón. 

b) El Gobierno del estado destinó recursos de Participaciones 2016 por 76,575.6 miles de 
pesos para el pago de la nómina educativa, indemnizaciones, compensaciones, juicio 
laboral, prima de antigüedad, ayuda de lentes y cuotas del ISSSTE y del Instituto de 
Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSSET) de los ejercicios fiscales 
2014 y 2015, así como laudos laborales por 16,706.7 miles de pesos, sin la autorización 
correspondiente. 

c) Se comprobó que la SET y la SADT realizaron las retenciones y los enteros por concepto 
del ISR, cuotas del ISSSTE e IPSSET y del 2.0% de Impuesto Sobre la Nómina a las 
instituciones correspondientes; sin embargo, los enteros del ISR se realizaron de manera 
extemporánea, por lo que existieron erogaciones adicionales por 23,930.9 miles de 
pesos por recargos y actualizaciones. 

d) Se verificó que, la SET y la SADT realizaron pagos posteriores a la fecha en que causaron 
baja 72 trabajadores por 2,412.5 miles de pesos y a 21 trabajadores que contaron con 
permiso o licencia sin goce de sueldo por 1,450.2 miles de pesos. 

e) De una muestra de 3,990 trabajadores eventuales, se constató que en 3,669 casos por 
334,358.6 miles de pesos no se formalizó la prestación de servicios con el personal, por 
medio de los contratos respectivos de las nóminas de inglés y de tecnologías y que, 
además, la SET no acreditó que retuvo y enteró el ISR al SAT ni expidió los Comprobantes 
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Fiscales Digitales por Internet (CFDI), y en 254 casos se identificaron pagos superiores a 
los montos convenidos por 11,791.4 miles de pesos. 

f) Con la revisión de las nóminas de personal y la inspección física de una muestra de 300 
trabajadores de cinco centros de trabajo, se verificó que, en 212 casos se encontraron 
en el lugar de adscripción y realizaban actividades relacionadas con su puesto y en 79 
casos se mostró evidencia de su baja, incidencia, cambio de adscripción, jubilación, 
fallecimiento y comisión; sin embargo, se constató que 9 trabajadores no se localizaron 
en su centro de trabajo, por lo que se realizaron pagos improcedentes por 1,598.9 miles 
de pesos. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación, para el inciso “a”, proporcionó los tabuladores de sueldos y 
compensaciones de la SET que incorpora 19,650 plazas por 2,357,048.0 miles de pesos y 
92,923.6 miles de pesos, respectivamente; sin embargo, se identificó que, a 267 trabajadores, 
se les realizaron pagos superiores a los establecidos en el tabulador por 19,844.7 miles de 
pesos, con lo que se solventó parcialmente un monto total de 2,430,126.9 miles de pesos, y 
persisten 996,599.9 miles de pesos. 

16-5-06E00-02-1586-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a la Secretaría de Educación del Gobierno del estado de Tamaulipas, 
con domicilio en Calzada General Luis Caballero sin número, Fraccionamiento Las Flores, 
Código Postal 87078, Ciudad Victoria, Tamaulipas, a fin de constatar el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, debido a que no acreditó que retuvo y enteró el Impuesto Sobre la Renta 
ni expidió los Comprobantes Fiscales Digitales por el pago a 3,669 trabajadores eventuales de 
las nóminas de inglés y de tecnologías, de los cuales, no se formalizó la prestación de servicios 
con el personal, por medio de los contratos respectivos por 334,358,561.29 pesos (trescientos 
treinta y cuatro millones trescientos cincuenta y ocho mil quinientos sesenta y un pesos 
29/100 M.N.). 

16-A-28000-02-1586-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
996,599,938.90 pesos (novecientos noventa y seis millones quinientos noventa y nueve mil 
novecientos treinta y ocho pesos 90/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados 
desde la disposición del recurso hasta su reintegro a la cuenta de Participaciones, integrados 
por 336,401,759.30 pesos (trescientos treinta y seis millones cuatrocientos un mil setecientos 
cincuenta y nueve pesos 30/100 M.N.), por pagos superiores a los establecidos en el tabulador 
autorizado de 8,547 trabajadores; 334,358,561.29 pesos (trescientos treinta y cuatro millones 
trescientos cincuenta y ocho mil quinientos sesenta y un pesos 29/100 M.N.), por la falta de 
formalización de la prestación de servicios con 3,669 trabajadores eventuales, por medio de 
los contratos respectivos de las nóminas de inglés y de tecnologías y que, además, la 
Secretaría de Educación del Gobierno del estado de Tamaulipas no acreditó que retuvo y 
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enteró el Impuesto Sobre la Renta al Servicio de Administración Tributaria ni expidió los 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet; 191,373,374.42 pesos (ciento noventa y un 
millones trescientos setenta y tres mil trescientos setenta y cuatro pesos 42/100 M.N.), por 
el pago de 3,262 plazas no autorizadas; 76,575,579.92 pesos (setenta y seis millones 
quinientos setenta y cinco mil quinientos setenta y nueve pesos 92/100 M.N.), por el pago de 
la nómina educativa, indemnizaciones, compensaciones, juicio laboral, prima de antigüedad, 
ayuda de lentes y cuotas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado y del Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas de los 
ejercicios fiscales 2014 y 2015; 23,930,949.00 pesos (veintitrés millones novecientos treinta 
mil novecientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.), por el pago de recargos y 
actualizaciones por haber realizado extemporáneamente los enteros por concepto del 
Impuesto Sobre la Renta; 16,706,693.90 pesos (dieciséis millones setecientos seis mil 
seiscientos noventa y tres pesos 90/100 M.N.), por el pago de laudos laborales; 11,791,364.76 
pesos (once millones setecientos noventa y un mil trescientos sesenta y cuatro pesos 76/100 
M.N.), por pagos superiores a los montos convenidos del personal eventual; 2,412,539.48 
pesos (dos millones cuatrocientos doce mil quinientos treinta y nueve pesos 48/100 M.N.), 
por realizar pagos a 72 trabajadores posteriores a la fecha en que causaron baja; 1,598,917.13 
pesos (un millón quinientos noventa y ocho mil novecientos diecisiete pesos 13/100 M.N.), 
por el pago a 9 trabajadores que no se localizaron en la visita física, y 1,450,199.70 pesos (un 
millón cuatrocientos cincuenta mil ciento noventa y nueve pesos 70/100 M.N.), por el pago a 
21 trabajadores que contaron con permiso o licencia sin goce de sueldo; en su caso, deberán 
ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y 
aplicación en los objetivos de Participaciones. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

9.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, se 
determinaron incumplimientos de la normativa en materia de registro e información 
financiera de las operaciones y adquisiciones, arrendamientos y servicios, que consisten en lo 
siguiente: 

a) No se acreditó contar con registros específicos por fuente de financiamiento de las 
erogaciones realizadas con recursos de Participaciones 2016. 

b) Con la revisión de una muestra de cuatro procesos de adjudicación para la validación en 
el proceso de entrega-recepción de la administración 2011-2016; elaboración de libros 
blancos y dictaminación de estados financieros del ejercicio 2016 del Gobierno Central y 
Secretaría de Educación; servicios profesionales de consultoría externa para los servicios 
de administración del Fondo Privado de Pensiones de Supervivencia para los 
Trabajadores del Gobierno del estado, comprendiendo los servicios de asesoría legal, 
fiscal y administrativa relacionada con la administración del mismo durante el periodo 
comprendido de los meses de septiembre a diciembre de 2015, y servicios profesionales 
para que realice las gestiones de trámite y obtenga ante el SAT la devolución de 
impuestos directos pagados por el estado en el ejercicio fiscal 2016, en lo referente al 
Impuesto Sobre el Producto de Trabajo por el periodo comprendido de enero a 
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septiembre de 2016, financiados con recursos de Participaciones 2016 por 111,509.5 
miles de pesos, se constató que la SADT los adjudicó de manera directa; los procesos 
para la validación en el proceso de entrega-recepción de la administración 2011-2016 y 
elaboración de libros blancos y dictaminación de estados financieros del ejercicio 2016 
del Gobierno Central y Secretaría de Educación se encontraron amparados en un 
contrato que está debidamente formalizado por las instancias participantes y éste 
cumplió con los requisitos establecidos por la normativa; los prestadores de servicios no 
se encuentran inhabilitados por resolución de la Secretaría de la Función Pública, y 
garantizaron mediante fianzas el cumplimiento de los contratos; sin embargo, para los 
cuatro procesos no se presentó la autorización del Subcomité de Adquisiciones ni el 
escrito que acredite los criterios en los que se funde y motive la excepción a la licitación 
pública. 

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. CIAI/OCSA/001/2018 y CISF/010/2018, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

Deuda Pública 

10.  El Gobierno del estado de Tamaulipas destinó recursos de Participaciones 2016 por 
334,766.1 miles de pesos para el pago de la deuda pública contraída mediante diez créditos 
celebrados en los años de 2009, 2011, 2013 y 2014 y como fuente de pago para garantizar el 
crédito contraído por el estado en el año de 2015 para inversiones públicas productivas; 
asimismo, se constató que el Gobierno del estado dispuso de las autorizaciones 
correspondientes y fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas; 
además, la deuda pública se encuentra registrada ante la SHCP en el Registro de Obligaciones 
y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios y en el Gobierno del estado en el 
Registro Único de Empréstitos Estatal, mismos que permitieron coadyuvar a la disminución 
del saldo registrado al 31 de diciembre de 2015 de los créditos citados. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,594,373.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 4 restante (s) generó (aron): 
1 Recomendación (es), 1 Promoción (es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 
y 3 Pliego (s) de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 8,214,480.5 miles de pesos, que 
representó el 53.0% de los 15,498,406.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado 
de Tamaulipas, mediante las Participaciones 2016; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 
de diciembre de 2016, la entidad federativa no había devengado el 0.3% por 45,389.9 miles 
de pesos de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de registro e información financiera de las operaciones y servicios 
personales, así como de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 1,594,373.8 miles de pesos, los cuales 
representan el 19.4% de la muestra auditada, que corresponden principalmente a pagos 
superiores a los establecidos en el tabulador autorizado de 8,547 trabajadores y por la falta 
de formalización de la prestación de servicios con 3,669 trabajadores eventuales, por medio 
de los contratos respectivos de las nóminas de inglés y de tecnologías y que, además, la 
Secretaría de Educación del Gobierno del estado de Tamaulipas no acreditó que retuvo y 
enteró el Impuesto Sobre la Renta al Servicio de Administración Tributaria ni expidió los 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet; las observaciones determinadas derivaron en 
la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Tamaulipas, no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos de Participaciones, 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 

Las secretarías de Finanzas, de Educación y de Administración del Gobierno del estado de 
Tamaulipas. 
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Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 7, párrafo primero. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 42, 43, 69 y 70, fracción I. 

3. Código Fiscal de la Federación: artículo 29. 

4. Ley del Impuesto Sobre la Renta: artículos 9, 10, 14, 90, 93, 102, 110 y 118. 

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

Ley Federal de Trabajo: artículos 24 y 25. 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: artículos 17, 
18, 21 y 22. 

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Tamaulipas, para el Ejercicio Fiscal 2016: 
artículos 3, párrafo segundo y 7, y Anexo IV, inciso b). 

Ley del Gasto Público: artículos 15, 26, 46, 53, 54, 55, 56, 59, 62; 67, párrafo tercero, y 69, 
fracciones II y III. 

Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas: artículos 7; 8, fracción 
IV, 14, 19, 20; 33, fracciones IV y VI; 35, fracción V; y 41, párrafo último. 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas: artículo 25, fracciones IX 
y XXII. 

Reglamento de la Condiciones Generales de Trabajo: artículos 10, 28, 32, 41, 42, 46, 50, 53; 
61, párrafo segundo, 64, 83, 84; 113, fracción I, y 114, fracción IV. 

Contratos por tiempo determinado: cláusulas segunda y séptima. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
CG/000014/2018 de fecha 9 de enero de 2018, mediante el cual se presenta información con 
el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la 
Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se 
advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y 
pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 3, 5, 6 y 8 se 
consideran como no atendidos. 
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