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Gobierno del Estado de Tamaulipas 

Programas y Fondos Federales en el Estado de Tamaulipas 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-A-28000-04-1588 

1588-DS-GF 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los programas 
Fortalecimiento Financiero y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento y a los fondos: 
Metropolitano y para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se programaron, presupuestaron, adjudicaron, 
contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,955,691.9   
Muestra Auditada 1,955,691.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisó la gestión financiera de la totalidad de los recursos federales que la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) ministró al Gobierno del Estado de Tamaulipas por 
1,955,691.9 miles de pesos con cargo en los programas Fortalecimiento Financiero 
(FORTAFIN) y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA) y a los fondos: 
Metropolitano (FONMETRO) y para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 
Municipal (FORTALECE) para llevar a cabo la ejecución de 163 proyectos de infraestructura de 
obra pública, 9 convenios de derecho de vía, así como para apoyar el fortalecimiento 
financiero de esa entidad federativa e impulsar la inversión en sus municipios. Además, con 
el propósito de comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se 
ajustaron a la normativa, se realizaron pruebas de cumplimiento a diez contratos de obra 
pública y nueve convenios de derecho de vía por un monto asignado de 273,018.5 miles de 
pesos, que representó el 35.0% de los 780,447.8 miles de pesos que la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público ministró al Gobierno del Estado de Tamaulipas para la realización de 
proyectos de infraestructura a su cargo y de diversos municipios en esa entidad federativa. 
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SELECCIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Programa/Fondo 
Contratos  Importe  

% 
Universo Selección  Ministrado Seleccionado 

FORTAFIN (Inversión) 22 1  119,350.4 * 4,380.3 3.7 

FONMETRO 2 2  78,516.0 * 65,815.0 83.8 

 9 convenios 9 convenios  11,086.2 * 11,086.2 100.0 

FORTALECE 111 4  268,373.1 * 23,389.6 8.7 

PROAGUA 28 3  303,122.1 * 168,347.4 55.5 

Subtotal 163 10  780,447.8 273,018.5 35.0 

FORTAFIN 0 0  1,175,244.1 0.0 0.0 

Total 163 10  1,955,691.9 273,018.5 14.0 

* Infraestructura. 

FUENTE: Gobierno del Estado de Tamaulipas, secretarías de Finanzas y de Obras Públicas, tabla elaborada con base en 
la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

Los recursos asignados al Gobierno del Estado de Tamaulipas para proyectos de 
infraestructura e inversión con cargo en los programas Fortalecimiento Financiero 
(FORTAFIN) y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA) y a los fondos: 
Metropolitano (FONMETRO) y para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 
Municipal (FORTALECE) se ministraron en primera instancia a la Secretaría de Hacienda del 
Gobierno del Estado de Tamaulipas, dependencia que los radicó a los municipios 
correspondientes. 

La primera ministración de recursos al Gobierno del Estado de Tamaulipas se efectuó el 29 de 
abril y la última el 30 de diciembre de 2016; y las entregas más tardías fueron para el 
FONMETRO y el FORTAFIN mediante diversas ministraciones. 

El monto global de los recursos entregados al Gobierno del Estado de Tamaulipas 
provenientes de dichos programas y fondos ascendió a 1,955,691.9 miles de pesos, de los 
cuales 780,447.8 miles de pesos se asignaron a proyectos de infraestructura a cargo del 
Gobierno del Estado de Tamaulipas y de diversos municipios. 

A continuación, se presenta el ejercicio de los recursos ministrados al Gobierno del Estado de 
Tamaulipas por cada uno de los programas y fondos federales: 
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CALENDARIO DE MINISTRACIONES E IMPORTES 
(Miles de pesos) 

 

Fondo o Programa 

Fecha  Importe  Fecha 

De la 
Ministración 

 

Ministrado 

De la 
Ministración 

 al 31/Dic/2016 

Terminación 
del 
Programa 

Programa Fortalecimiento Financiero (Inversión) 31/08/2016    119,350.4 5,000.0 dic-16 

 30/09/2016   84,054.0  

 10/11/2016   24,996.4  

 30/12/2016   5,300.00  

 Subtotal   119,350.4  

Fondo Metropolitano 31/08/2016  89,602.2 3,823.0 Ago-16 

 19/09/2016   1,494.9  

 26/10/2016   1,121.2  

 26/10/2016   2,867.3  

 10/11/2016   19,038.5  

 28/12/2016   2,867.3  

 28/12/2016   1,121.2  

 28/12/2016   19,038.5  

 29/12/2016   38,230.3  

  Subtotal   89,602.2  

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 
Municipal 

29/04/2016 
 

268,373.1 120,868.7 dic-16 

 30/06/2016   120,868.7  

 19/09/2016   6,698.3  

 26/10/2016   5,023.7  

 25/11/2016   5,023.7  

 27/09/2016   3,956.0  

 26/10/2016   2,967.0  

 25/11/2016   2,967.0  

 Subtotal   268,373.1  

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 30/03/2016   303,122.1 68,273.4  

 27/04/2016   125,405.3  

 25/05/2016   26,617.4  

 28/06/2016   6,645.2  

 27/07/2016   64,030.7  

 26/09/2016   7,353.1  

 04/10/2016   1,580.7  

 25/11/2016   3,216.3  

 Subtotal   303,122.1  

Subtotal 4 FONDOS Y PROGRAMAS    780,447.8   

Programa Fortalecimiento Financiero  07/03/2016  1,175,244.1 200,000.0  
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Fondo o Programa 

Fecha  Importe  Fecha 

De la 
Ministración 

 

Ministrado 

De la 
Ministración 

 al 31/Dic/2016 

Terminación 
del 
Programa 

 20/04/2016   300,000.0  

 20/05/2016   100,000.0  

 18/08/2016   102,471.4  

 01/09/2016   272,772.7  

 10/11/2016   200,000.0  

 Subtotal   1,175,244.1  

Total    1,955,691.9   

FUENTE: Gobierno del Estado de Tamaulipas, Secretarías de Finanzas y Obras Públicas, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

 

Fondo Metropolitano (FONMETRO) 

El 16 de marzo de 2016, el Gobierno del Estado de Tamaulipas formuló su solicitud de recursos 
del FONMETRO Zona Metropolitana de Reynosa-Rio Bravo y Matamoros con base en una 
cartera de dos proyectos, autorizando un total de 89,602.2 miles de pesos, de los cuales 
47,787.8 miles de pesos son para la Zona Metropolitana de Reynosa-Rio Bravo y 41,814.4  
miles de pesos para la zona Metropolitana de Matamoros, recursos que se ministraron el 31 
de agosto, 19 de septiembre, 26 de octubre, 10 de noviembre, 28 y 29 de diciembre de 2016 
a la cuenta específica que abrió la Secretaría de Finanzas.  

De los recursos ministrados para la ejecución de los dos proyectos autorizados y sus convenios 
por 89,602.2 miles de pesos en dos contratos de obra pública, dos convenios modificatorios 
a los contratos y nueve convenios del Derecho de Vía. 

De los recursos ministrados para la ejecución de un proyecto del Fondo Metropolitano 
Reynosa- Rio Bravo, se comprometieron 40,338.9 miles de pesos en un contrato de obra 
pública y seis convenios del Derecho de Vía. 

De los recursos ministrados para la ejecución de un proyecto del Fondo Metropolitano 
Matamoros, se comprometieron 36,562.3 miles de pesos en un contrato de obra pública y 
tres convenios del Derecho de Vía.   

Para comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se ajustó a la 
normativa, se revisaron los siguientes contratos. 
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CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

 

Número de contrato Objeto Importe contratado Plazo 

SOP-IF-MV-034-16-P “Corredor Urbano Norte, Reynosa – Rio Bravo, Tramo 
5+400 -9+060, en Reynosa, Tam.” 

32,990.0  22/12/16-23/08/17 

245 d.n. 

SOP-IF-MV-043-16-P “Prolongación del Blvd. Emilio Portes Gil tramo Av. Del 
Maestro desde calle Solernau hasta Av. Canales, en 
Matamoros, Tams.” 

32,825.0  26/12/16-27/08/17 

245 d.n. 

Seis Convenios “Liberación de Derechos de Vía para Construcción del 
Corredor Urbano Reynosa-Rio Bravo Norte, tramo 5+400-
9+060”. 

7,348.9 1/01/16-31/12/16 

365 d.n. 

Tres Convenios  “Liberación de Derechos de Vía para Modernización del 
Blvd. Emilio Portes Gil Tramo AV. Del Maestro desde Calle 
Solernau hasta AV. Canales en Matamoros Tamaulipas”. 

3,737.3 01/01/16-31/12/16 

365 d.n. 

Total  76,901.2  

FUENTE: Gobierno del Estado de Tamaulipas, Secretaría de Obras Públicas, tabla elaborada con base en los expedientes 
de los contratos revisados. 

d.n. Días naturales. 

 

De acuerdo con la información proporcionada por la entidad fiscalizada, las obras públicas 
que amparan los dos contratos revisados y los convenios de los derechos de vía celebrados 
con cargo en recursos del FONMETRO de 2016 a agosto de 2017, aún se encontraban en 
proceso de ejecución. 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) 

El 11 de marzo de 2016 el Gobierno del Estado de Tamaulipas formuló su solicitud de recursos 
del FORTALECE con base en una cartera de 111 proyectos, la que se le autorizó en su totalidad 
por 268,373.1 miles de pesos, dichos proyectos se ministraron del 29 de abril al 25 de 
noviembre de 2016 a las cuentas específicas y exclusivas que abrió la Secretaría de Finanzas 
del Gobierno del Estado de Tamaulipas para dicho fondo, dependencia que radicó 
posteriormente a 26 municipios y a la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado 
mediante convenios de coordinación.   

De los recursos ministrados para la ejecución de 111 proyectos autorizados, la Secretaría de 
Obras Públicas del Estado de Tamaulipas comprometió recursos mediante 24 contratos por 
88,475.9 miles de pesos y los 26 municipios comprometieron 87 proyectos de inversión por 
un monto de 179,897.2 miles de pesos por medio de convenios de coordinación.  

Para comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron a la 
normativa, se revisaron los siguientes contratos. 
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CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

 

Número de contrato Objeto Importe contratado Plazo 

SOP-IF-ITCA-193-16-I Construcción de la Casa de la Cultura y Teatro al Aire Libre 
en el Municipio de Camargo, Tamaulipas. 

6,201.1 17/06/16-14/09/16 

90 d.n. 

SOP-IF-MV-208-16-I Rehabilitación de la calle Zaragoza, entre calle Héroes de 
Nacozari y Paseo Canal de la Cortadura, Zona Centro, en 
Tampico, Tamps. 

3,943.7 21/06/16-21/10/16 

120 d.n. 

SOP-IF-MV-236-16-I Rehabilitación de banquetas y alumbrado sector central 
del Centro Histórico de Tampico, Tamps. 

6,698.1 14/07/16-10/11/16 

120 d.n. 

SOP-IF-MV-256-16-D Rehabilitación de banquetas y alumbrado sector poniente 
del Centro Histórico de Tampico, Tamps. 

6,546.7  25/08/16-22/11/16 

90 d.n. 

Total  23,389.6  

FUENTE: Secretaría de Obras Públicas de Tamaulipas, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados. 
d.n. Días naturales. 

 

De acuerdo con la información proporcionada por la entidad fiscalizada, las obras públicas 
que amparan los cuatro contratos revisados, celebrados con cargo en recursos del FORTALECE 
de 2016 a julio de 2017, aún se encontraban en proceso de ejecución. 

Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) 

Con fechas del  25 de febrero,  8 de abril, 11 de agosto y  14 de octubre de 2016, el Gobierno 
del Estado de Tamaulipas formuló sus solicitudes de  recursos del Programa de 
Fortalecimiento Financiero, de los cuales 1,175,244.1 miles de pesos corresponden al 
Fortalecimiento Financiero y 119,350.4 corresponden para el Fortalecimiento Financiero para 
inversión (recurso objeto de la revisión), con base en una cartera de 22 proyectos, la cual se 
autorizó en su totalidad por los 119,350.4 miles de pesos; los recursos se ministraron el 31 de 
agosto, 30 de septiembre, 10 de noviembre, y 30 de diciembre de 2016, en las cuentas 
específicas que abrió la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas para 
dicho programa. 

De los recursos ministrados por 119,350.4 miles de pesos para la ejecución de 22 proyectos 
autorizados del Fortalecimiento Financiero para Inversión, se comprometieron recursos por 
115,337.9 miles de pesos en cuatro proyectos por parte del Estado de Tamaulipas y 18 
proyectos por medio de convenios de coordinación con ocho municipios.  

Para comprobar que la contratación, ejecución y pago se ajustó a la normativa, se revisó el 
siguiente contrato. 
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CONTRATO REVISADO 

(Miles de pesos y días naturales) 

 

Número de contrato Objeto Importe contratado Plazo 

SOP-IF-MV-023-16-I Pavimentación de concreto hidráulico calle Democracia, 

Pavimentación de Concreto Hidráulico privada Rio 

Panuco. 

4,380.3 13/12/16-11/04/17 

120 d.n. 

Total  4,380.3  

FUENTE: Secretaría de Obras Públicas de Tamaulipas, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados.  

d.n. Días naturales. 

 

De acuerdo con la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la obra pública que 
ampara el contrato revisado, celebrado con cargo en recursos del FORTAFIN de 2016 a julio 
de 2017, aún se encontraba en proceso de ejecución. 

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA) en sus Apartados 
Urbano (APAUR)  

De conformidad con el Convenio de Coordinación Marco del 15 de enero de 2014, que en 
representación del Ejecutivo Federal la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), celebró por conducto de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) con el 
Gobierno del Estado de Tamaulipas, se formalizó el Anexo de Ejecución núm. I.-28-01/16 de 
fecha 4 de febrero de 2016 para otorgar a esa entidad federativa recursos del APAUR 2016 
por 303,122.1 miles de pesos, de los cuales se asignaron para formalizar las acciones relativas 
al Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA) apartado Urbano 
(APAUR) 272,584.5 miles de pesos y se autorizaron para ello 28 proyectos.  

Tales recursos se ministraron en siete partes, la primera el 30 de marzo y la última el 25 de 
noviembre de 2016 por un total de 303,122.1 miles de pesos depositados en cuatro cuentas 
específicas y exclusivas para dicho programa. Además, se fijó como fecha límite para devengar 
los recursos federales el 31 de diciembre de 2016, fecha que se modificó posteriormente al 
31 de marzo de 2017 con el oficio núm. B00.804.06.-402/2016 del 23 de diciembre de 2016.  

Para comprobar que la contratación, ejecución y pago de los trabajos se ajustó a la normativa, 
se revisaron los contratos siguientes:  
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CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

 

Número de contrato Objeto Importe contratado Plazo 

SOP-IF-APAUR-143-16-P  “Terminación de Acuaférico de Cd. Victoria, Tam., 

Tramo 1” 

58,068.2 06/05/16-31/03/17 

225 d.n. 

SOP-IF-APAUR-144-16-P “Terminación de Acuaférico de Cd. Victoria, Tam., 

Tramo 2” 

55,293.0 06/05/16-31/03/17 

225 d.n. 

SOP-IF-APAUR-145-16-P “Terminación de Acuaférico de Cd. Victoria, Tam., 

Tramo 3” 

54,986.2 06/05/16-31/03/17 

225 d.n. 

Total  168,347.4  

FUENTE:  Gobierno del Estado de Tamaulipas, Secretaría de Obras Públicas, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos revisados. 

d.n. Días naturales. 

 

De acuerdo con la información proporcionada por la entidad fiscalizada, las obras públicas 
que amparan los tres contratos revisados, celebrado con cargo en recursos del APAUR de 
2016 a julio de 2017, se encontraban finiquitados. 

Resultados 

1. El proyecto “Construcción del corredor urbano norte, Reynosa - Río Bravo, tramo 
5+400 al 9+060, en Reynosa, Tam.”, con cargo en el Fondo Metropolitano, se concursó 
mediante la licitación pública nacional núm. LO-928010997-E340-2016, por lo que el 7 de 
diciembre de 2016 se emitió el fallo y el 14 de diciembre de 2016 se formalizó el contrato de 
obra pública núm. SOP-IF-MV-034-16-P por un monto de 42,101.8 miles de pesos más IVA 
para iniciar los trabajos el 22 de diciembre de 2016; sin embargo, el mismo día de la firma del 
contrato se formalizó el convenio de reducción de monto por 9,111.8 miles de pesos, por lo 
que el monto contratado quedó por 32,990.0 miles de pesos, debido a que “el techo 
financiero es inferior al importe de la propuesta presentada por la contratista”, por lo que 
con la adjudicación del contrato no se garantizaron las mejores condiciones para el estado 
para cumplir con los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y 
transparencia, ya que mediante el acta de la décima séptima sesión ordinaria del Comité 
Técnico del Fideicomiso del 13 de marzo de 2016, se estableció para este proyecto un recurso 
programado por 38,268.6 miles de pesos. 

16-B-28000-04-1588-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
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correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que durante su gestión 
formalizaron el contrato núm. SOP-IF-MV-034-16-P para la "Construcción del corredor urbano 
norte, Reynosa - Río Bravo, tramo 5+400 al 9+060, en Reynosa, Tam.", con cargo en el Fondo 
Metropolitano, por un monto de 42,101.8 miles de peso más IVA; sin embargo, el mismo día 
de la firma del contrato se formalizó el convenio de reducción de monto por 9,111.8 miles de 
pesos, debido a que "el techo financiero era inferior al importe de la propuesta presentada 
por la contratista", por lo que con la adjudicación del contrato no se garantizaron las mejores 
condiciones para el estado para cumplir con los criterios de economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad, honradez y transparencia, ya que mediante el acta de la décima séptima sesión 
ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso del 13 de marzo de 2016, se estableció para este 
proyecto un recurso programado por 38,268.6 miles de pesos.  

2. Se observó que en el contrato de obra pública núm. SOP-IF-MV-034-16-P, cuyo objeto 
fue la “Construcción del corredor urbano norte, Reynosa - Río Bravo, tramo 5+400 al 9+060, 
en Reynosa, Tam.”, con cargo en el Fondo Metropolitano, en el análisis de indirectos en el 
apartado de servicios se incluyeron “Estudios e investigación y videograbación” con un 
importe en administración de obra por 590.0 miles de pesos; sin embargo, con la información 
y documentación proporcionada mediante el oficio núm. CG/000224/17 del 24 de febrero de 
2017, se indicó que este concepto no se encuentra contemplado en la obra. 

16-A-28000-04-1588-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Obras Públicas 
del Gobierno del Estado de Tamaulipas, aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria de 589,960.00 pesos (quinientos ochenta y nueve mil 
novecientos sesenta pesos 00/100 M.N.), más los intereses generados, debido a que en el 
contrato de obra pública núm. SOP-IF-MV-034-16-P, cuyo objeto fue la "Construcción del 
corredor urbano norte, Reynosa - Río Bravo, tramo 5+400 al 9+060, en Reynosa, Tam.", con 
cargo en el Fondo Metropolitano, en el análisis de indirectos en el apartado de servicios se 
incluyeron "Estudios e investigación y videograbación"; sin embargo, no se realizó la 
videograbación. 

3. En los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SOP-
IF-MV-208-16-I cuyo objeto fue la “Rehabilitación de la calle Zaragoza, entre calles Héroes de 
Nacozari y Paseo canal de la cortadura, zona centro, Tampico, Tamps.”, SOP-IF-ITCA-193-16-I 
cuyo objeto fue la “La construcción de la casa de la cultura y teatro al aire libre, en el municipio 
de Camargo, Tamaulipas”, SOP-IF-MV-236-16-I cuyo objeto fue la “Rehabilitación de 
banquetas y alumbrado sector central del centro histórico en Tampico, Tamps.”, y SOP-IF-
MV-256-16-D cuyo objeto fue la “Rehabilitación de banquetas y alumbrado sector poniente 
del centro histórico en Tampico, Tamps.”, con cargo al fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal, se detectaron deficiencias en el llenado de la bitácora de 
obra, debido entre otras razones a que las fechas de las notas de bitácora no corresponden 
con las fechas en las que realmente se ejecutaron los trabajos; existen notas en las que se 
hace referencia a trabajos que se realizaron antes, no se indican las modificaciones realizadas 
mediante convenios, no se indica la autorización de estimaciones, ni los aspectos de calidad, 
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no se especifican claramente todos los asuntos importantes de la obras; no se indica el 
material, personal y maquinaria que se encuentran en la obra. 

En respuesta a la presentación de resultados finales del 24 de noviembre de 2017 formalizada 
con el acta núm. 003/CP2016, con el oficio núm. CG/002076/2017 del 19 de diciembre de 
2017, el Contralor Gubernamental del Estado de Tamaulipas proporcionó copias de los oficios 
núms. SSIS/1609/2017 y SSIS/1610/2017 ambos del 12 de diciembre de 2017, mediante los 
cuales el Subsecretario de Infraestructura Social de la Secretaría de Obras Públicas del Estado 
de Tamaulipas instruye a los Residentes de Obra, para que, en lo sucesivo, en las obras que 
se ejecuten con cargo a recursos federales, en el requisitado de las bitácoras de obra se 
deberán apegar en todo a la normatividad específica aplicable, en especial a la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 

El Gobierno del Estado de Tamaulipas, por conducto de la Secretaría de Obras Públicas del 
Estado de Tamaulipas en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante los oficios núms. SSIS/1609/2017 y 
SSIS/1610/2017 ambos del 12 de diciembre de 2017, con lo que se solventa lo observado. 

4. En el contrato de obra pública núm. SOP-IF-MV-034-16-P, cuyo objeto fue la 
“Construcción del corredor urbano norte, Reynosa - Río Bravo, tramo 5+400 al 9+060, en 
Reynosa, Tam.”, con cargo al Fondo Metropolitano, se observó que el anexo AT1 convocatoria 
de la licitación pública nacional núm. LO-928010997-E340-2016, en el numeral 18 se indica 
como parte de los documentos que se deben integrar en la proposición, entre otros, el anexo 
AE1 carta compromiso; sin embargo, se observó que la contratista en el documento que 
presentó hace referencia a una invitación a cuando menos tres personas en lugar de la 
licitación pública nacional. Al respecto, en el numeral 21 “causales de desechamiento de las 
proposiciones”, del mismo documento se indica que “los licitantes tienen la obligación de 
presentar completas y sin errores sus proposiciones y que el incumplimiento de lo anterior 
puede originar el desechamiento de las mismas”, por lo que en virtud de que para efectos de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas la convocatoria a la licitación, 
el contrato, sus anexos y la bitácora de los trabajos son los instrumentos que vinculan a las 
partes en sus derechos y obligaciones. 

16-A-28000-04-1588-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Obras Públicas 
del Gobierno del Estado de Tamaulipas, instruya a quien corresponda a fin de que establezca 
los mecanismos de control que considere necesarios con objeto de que, en lo subsecuente, 
se revisen detalladamente los documentos presentados por las empresas contratistas, como 
parte de sus propuestas, con el objetivo de detectar errores y evitar controversias entre las 
partes, o en su caso, el desechamiento de las propuestas, conforme lo establecen las propias 
convocatorias. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 
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5. Mediante el acta de la décima séptima sesión ordinaria del comité técnico del 
fideicomiso núm. 2180 “Fondo Metropolitano de Reynosa-Rio Bravo”, se autorizó como parte 
de la cartera para el ejercicio fiscal 2016 recursos por 9,567.1 miles de pesos para la 
“Liberación de derechos de vía para la construcción del corredor Urbano Reynosa-Río Bravo, 
segunda etapa”; sin embargo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ministró un importe 
de 9,557.6 miles de pesos, de los cuales la entidad fiscalizada comprobó que ejerció 4,054.8 
miles de pesos, por lo que existen recursos no ejercidos por 5,502.8 miles de pesos que no se 
reintegraron a la Tesorería de la Federación. 

En respuesta a la presentación de resultados finales del 24 de noviembre de 2017 formalizada 
con el acta núm. 003/CP2016, con el oficio núm. CG/002076/2017 del 19 de diciembre de 
2017, el Contralor Gubernamental del Estado de Tamaulipas proporcionó copia del reporte 
de liberación de recursos del presupuesto 2016, oficio núm. 307-A.-0300 del 31 de enero de 
2017 mediante el cual la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público autorizó una ampliación para la aplicación de los recursos hasta el 
31 de marzo de 2017, estados de cuenta de la disponibilidad del recurso del fideicomiso al 31 
de diciembre de 2016, 31 de marzo, y 30 de abril de 2017, reportes del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos S.N.C. de integración de saldos de los estados financieros al 31 de 
diciembre de 2016, 31 de marzo y 30 de abril de 2017, oficio núm. GASF/153400/0986/2017 
del 2 de mayo de 2017 aclaración de pago hasta el 3 de abril de 2017 y el reporte de Bancomer 
net cash mediante el cual se realizó transferencia el día 3 de abril de 2017, y los estados de 
cuenta bancarios de BBVA Bancomer de diciembre de 2016, marzo y abril de 2017. 

Una vez analizada la información proporcionada, la ASF considera que la observación se 
atiende, en virtud de que el Gobierno del Estado de Tamaulipas comprobó el ejercicio total 
del recurso por 9,567.1 miles de pesos para la “Liberación de derechos de vía para la 
construcción del corredor Urbano Reynosa-Río Bravo, segunda etapa”. 

6. Mediante el acta de la décima cuarta sesión ordinaria del comité técnico del 
fideicomiso núm. 2189 “Fondo Metropolitano de Matamoros”, se autorizó como parte de la 
cartera para el ejercicio fiscal 2016 recursos por 3,741.0 miles de pesos para la “Liberación de 
derechos de vía para la modernización del Blvd. Emilio Portes Gil en Matamoros, Tamaulipas”, 
de los cuales la entidad fiscalizada no comprobó que los ejerció, por lo que existen recursos 
no ejercidos que no se reintegraron a la Tesorería de la Federación. 

En respuesta a la presentación de resultados finales del 24 de noviembre de 2017 formalizada 
con el acta núm. 003/CP2016, con el oficio núm. CG/002076/2017 del 19 de diciembre de 
2017, el Contralor Gubernamental del Estado de Tamaulipas proporcionó copia del reporte 
de liberación de recursos del presupuesto 2016, oficio núm. 307-A.-0300 del 31 de enero de 
2017 mediante el cual la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público autorizó una ampliación para la aplicación de los recursos hasta el 
30 de abril de 2017, estados de cuenta de la disponibilidad del recurso del fideicomiso al 31 
de diciembre de 2016 y al 31 de marzo de 2017, reportes del Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos S.N.C. de integración de saldos de los estados financieros al 31 de diciembre 
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de 2016, 31 de enero, 28 de febrero, y 31 de marzo de 2017, y los estados de cuenta bancarios 
de BBVA Bancomer de diciembre de 2016 y marzo de 2017. 

Una vez analizada la información proporcionada, la ASF considera que la observación se 
atiende, en virtud de que el Gobierno del Estado de Tamaulipas comprobó el ejercicio del 
recurso por 3,741.0 miles de pesos para la “Liberación de derechos de vía para la 
modernización del Blvd. Emilio Portes Gil en Matamoros, Tamaulipas”. 

7. Se observó que en el contrato núm. SOP-IF-ITCA-193-16-I cuyo objeto fue la 
“Construcción de la Casa de la Cultura y Teatro al Aire Libre en el Municipio de Camargo, 
Tamaulipas” se autorizó un convenio de ampliación de plazo AP-1 por 29 días, debido a que 
cuando la contratista se presentó en el lugar de la obra para dar inicio a los trabajos, se 
encontró el predio ocupado como estación de camiones recolectores de basura y diferentes 
vehículos fuera de servicio, lo anterior ocasionó atrasos en la ejecución de la obra, por lo que 
la entidad fiscalizada no tramitó ni obtuvo de las autoridades competentes los dictámenes, 
permisos, licencias necesarias, previamente a la realización de los trabajos. 

En respuesta a la presentación de resultados finales del 24 de noviembre de 2017 formalizada 
con el acta núm. 003/CP2016, con el oficio núm. CG/002076/2017 del 19 de diciembre de 
2017, el Contralor Gubernamental del Estado de Tamaulipas proporcionó copia de la circular 
001 del 12 de diciembre de 2017, mediante la cual el Director de Proyectos de Infraestructura 
Social de la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Tamaulipas solicita de manera 
exhaustiva a los Jefes de Departamento de la Dirección de Proyectos de Infraestructura Social 
y Proyectos de Infraestructura de Transporte, para que, todo proyecto que salga a licitación 
cuente con la documentación y permisos requeridos como licencias de construcción, 
validación de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Manifiesto de Impacto Ambiental o 
carta de excepción y validación de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios, 
para contar con toda la documentación necesaria para proceder a la contratación de los 
mismos. 

El Gobierno del Estado de Tamaulipas, por conducto de la Secretaría de Obras Públicas del 
Estado de Tamaulipas en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante la circular 001 del 12 de diciembre 
de 2017, con lo que se solventa lo observado. 

8. Para el contrato núm. SOP-IF-ITCA-193-16-I cuyo objeto fue “Construcción de la Casa 
de la Cultura y Teatro al Aire Libre en el Municipio de Camargo, Tamaulipas” se ministró un 
monto de 5,934.0 miles de pesos; sin embargo, en el acta de entrega – recepción del 15 de 
diciembre de 2016 se indicó un saldo no ejercido por 1,828.4 miles de pesos, de los cuales la 
entidad fiscalizada no comprobó que los ejerció, por lo que existen recursos no ejercidos que 
no se reintegraron a la Tesorería de la Federación. 
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16-A-28000-04-1588-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Obras Públicas 
del Gobierno del Estado de Tamaulipas aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria de 1,828,425.58 pesos (un millón ochocientos veintiocho mil 
cuatrocientos veinticinco pesos 58/100 M.N.) por los recursos comprometidos no ejercidos 
del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, más los 
rendimientos financieros. 

9. Se observó que en los contratos de obra pública núms. SOP-IF-APAUR-143-16-P cuyo 
objeto fue “Terminación de acuiferito de Cd. Victoria, Tamps. – Tramo 1”, SOP-IF-APAUR-144-
16-P cuyo objeto fue “Terminación de acuiferito de Cd. Victoria, Tamps. – Tramo 2”, y SOP-IF-
APAUR-145-16-P cuyo objeto fue “Terminación de acuiferito de Cd. Victoria, Tamps. – Tramo 
3”, los anticipos no fueron puestos a disposición de los contratistas con antelación al inicio de 
los trabajos. 

16-A-28000-04-1588-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Obras Públicas 
del Gobierno del Estado de Tamaulipas, instruya a quien corresponda a fin de que establezca 
los mecanismos de control que considere necesarios con objeto de que, en lo subsecuente, 
los anticipos sean puestos a disposición de los contratistas con antelación al inicio de los 
trabajos. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

10. Se comprobó que la Comisión Nacional del Agua ministró un monto de 303,122.1 
miles de pesos a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, para la 
ejecución de 28 proyectos de infraestructura con cargo en el “Programa de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento” (APAUR) 2016; sin embargo, al 31 de diciembre de 2016, sólo 
se tenía comprometido un monto de 272,584.5 miles de pesos, de conformidad con el cierre 
presupuestal 2016, por lo que existen 30,537.5 miles de pesos que no fueron erogados o 
vinculados con compromisos y obligaciones formales de pago. 

En respuesta a la presentación de resultados finales del 24 de noviembre de 2017 formalizada 
con el acta núm. 003/CP2016, con el oficio núm. CG/002076/2017 del 19 de diciembre de 
2017, el Contralor Gubernamental del Estado de Tamaulipas proporcionó copia del oficio 
núm. S-STP/DLyC/4166/2017 del 15 de diciembre de 2017 con que el Director de Licitaciones 
y Contratos de la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Tamaulipas indica que en CD 
certificado anexa documentación; la información proporcionada consiste en la relación de 
importes de la cuenta bancaria de PROAGUA 2016; y la línea de captura núm. 
0017AADO563541190464 que comprueba el reintegro a la TESOFE del recurso no 
comprometido por 23,367.8 miles de pesos. 
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Una vez analizada la información proporcionada, la ASF considera que la observación se 
atiende parcialmente, en virtud de que el Gobierno del Estado de Tamaulipas, mediante la 
línea de captura núm. 0017AADO563541190464 comprobó el reintegro a la TESOFE por 
recurso no comprometido por 23,367.8 miles de pesos; sin embargo, no comprobó los 
recursos no comprometidos por 7,169.8 miles de pesos que no se reintegraron a la TESOFE. 

16-A-28000-04-1588-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Obras Públicas 
del Gobierno del Estado de Tamaulipas, aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria de 7,169,689.50 pesos (siete millones ciento sesenta y nueve mil 
seiscientos ochenta y nueve pesos 50/100 M.N.), más los rendimientos financieros 
generados, por los recursos del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, que 
no fueron erogados o vinculados con compromisos y obligaciones formales de pago al 31 de 
diciembre de 2016. 

11. Se comprobó que de los recursos comprometidos por 272,584.5 miles de pesos al 31 
de diciembre de 2016 para el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 
2016, a la misma fecha sólo se habían pagado 144,149.5 miles de pesos, por lo que existen 
recursos no ejercidos por 128,435.0 miles de pesos que no se reintegraron a la TESOFE dentro 
de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio. 

En respuesta a la presentación de resultados finales del 24 de noviembre de 2017 formalizada 
con el acta núm. 003/CP2016, con el oficio núm. CG/002076/2017 del 19 de diciembre de 
2017, el Contralor Gubernamental del Estado de Tamaulipas proporcionó copia del oficio 
núm. SF/SSE/DC/002874/17 del 20 de diciembre de 2017 con que el Director de Contabilidad 
de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas indica que en CD certificado anexa la 
documentación comprobatoria de los pagos realizados en 2017, así como reintegros 
realizados a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por los recursos no ejercidos y sus 
rendimientos financieros; la información proporcionada consiste en el cierre del ejercicio 
2016; anexo técnico del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA) 
2016; estimaciones, facturas y estados de cuenta bancarios de catorce contratos que 
comprueban un recurso ejercido por 81,789.1 miles de pesos; comprobantes de las 
deducciones del 2 al millar para el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción 
y del 5 al millar para la Contraloría Gubernamental por 214.2 miles de pesos y 535.4 miles de 
pesos, respectivamente; líneas de captura núms. 0017ABFV003543048495, 
0017AAPE293541926459, 0017ABFU993543040496, 0017ABPY053543804447, 
0017ABCP223542849407 y 0017ABFW353543057212 que comprueban el reintegro a la 
TESOFE del recurso no ejercido por 16,146.2 miles de pesos; y líneas de captura núms. 
0017ABMF251043529484, 0017ABPB881043686432 y 0017ABRS131043910415 que 
comprueban el reintegro a la TESOFE de los rendimientos financieros por 1,820.5 miles de 
pesos.  

Una vez analizada la información proporcionada, la ASF considera que la observación se 
atiende parcialmente, en virtud de que el Gobierno del Estado de Tamaulipas, mediante 
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estimaciones, facturas y estados de cuenta bancarios de catorce contratos comprobó el 
recurso ejercido por 81,789.1 miles de pesos; con los comprobantes de las deducciones del 2 
al millar para el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción y del 5 al millar 
para la Contraloría Gubernamental comprobó los importes por 214.2 miles de pesos y 535.4 
miles de pesos, respectivamente; con las líneas de captura núms. 0017ABFV003543048495, 
0017AAPE293541926459, 0017ABFU993543040496, 0017ABPY053543804447, 
0017ABCP223542849407 y 0017ABFW353543057212 que comprueban el reintegro a la 
TESOFE del recurso no ejercido por 16,146.2 miles de pesos; y con las líneas de captura núms. 
0017ABMF251043529484, 0017ABPB881043686432 y 0017ABRS131043910415 comprobó el 
reintegro a la TESOFE de los rendimientos financieros por 1,820.5 miles de pesos; por lo que 
comprobó un monto total por 98,684.9 miles de pesos por recursos ejercidos y reintegrados 
a la TESOFE, más 1,820.5 miles de pesos por los rendimientos financieros; sin embargo, no 
comprobó los recursos no ejercidos por 29,750.1 miles de pesos que no se reintegraron a la 
TESOFE dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio. 

16-A-28000-04-1588-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Obras Públicas 
del Gobierno del Estado de Tamaulipas, aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria de 29,750,188.19 pesos (veintinueve millones setecientos 
cincuenta mil ciento ochenta y ocho pesos 19/100 M.N.) por los recursos comprometidos no 
ejercidos, del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 2016, más los 
rendimientos financieros generados. 

12. Se comprobó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ministró a la Secretaría 
de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas recursos con cargo en el 
Programa para el Fortalecimiento Financiero para impulsar la inversión un monto de 
119,350.4 miles de pesos; sin embargo, al 31 de diciembre de 2016, se tenía comprometido 
un monto de 115,337.9 miles de pesos, por lo que existen recursos por un monto de 4,012.5 
miles de pesos a cargo del Gobierno del Estado de Tamaulipas que no fueron erogados o 
vinculados con compromisos y obligaciones formales de pago y que no se reintegraron a la 
TESOFE. 

En respuesta a la presentación de resultados finales del 24 de noviembre de 2017 formalizada 
con el acta núm. 003/CP2016, con el oficio núm. CG/002076/2017 del 19 de diciembre de 
2017, el Contralor Gubernamental del Estado de Tamaulipas proporcionó copia del oficio 
núm. S-STP/DLyC/4166/2017 del 15 de diciembre de 2017 con que el Director de Licitaciones 
y Contratos de la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Tamaulipas indica que en CD 
anexa documentación; la información proporcionada consiste en recibos de pago, facturas y 
estimaciones del contrato núm. SOP-IF-MV-023-16-I, y la línea de captura núm. 
0017ABNO983543593453 que comprueban el reintegro a la TESOFE del recurso no 
comprometido por 1,706.7 miles de pesos y el estado de cuenta bancario del reintegro a la 
TESOFE. 
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Una vez analizada la información proporcionada, la ASF considera que la observación se 
atiende parcialmente, en virtud de que con la línea de captura núm. 
0017ABNO983543593453 y el estado de cuenta bancario comprobó el reintegro a la TESOFE 
del recurso no comprometido por 1,706.7 miles de pesos; sin embargo, no comprobó el 
recurso no comprometido por 2,305.8 miles de pesos. 

16-A-28000-04-1588-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Tamaulipas a través de la Secretaría de Obras Públicas del 
Gobierno del Estado de Tamaulipas aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria de 2,305,784.20 pesos (dos millones trescientos cinco mil 
setecientos ochenta y cuatro pesos 20/100 M.N.) por los recursos no comprometidos al 31 de 
diciembre de 2016, del Programa para el Fortalecimiento Financiero para impulsar la 
inversión. 

13. Se detectó que de los recursos comprometidos por 115,337.9 miles de pesos, con 
cargo en el Programa para el Fortalecimiento Financiero para impulsar la inversión, por parte 
del Gobierno del estado de Tamaulipas no se habían pagado, por lo que existen recursos no 
ejercidos, que no se reintegraron a la TESOFE dentro de los 15 días naturales siguientes al 
cierre del ejercicio. 

En respuesta a la presentación de resultados finales del 24 de noviembre de 2017 formalizada 
con el acta núm. 003/CP2016, con el oficio núm. CG/002076/2017 del 19 de diciembre de 
2017, el Contralor Gubernamental del Estado de Tamaulipas proporcionó copia del oficio 
núm. SF/SSE/DC/002874/17 del 20 de diciembre de 2017 con que el Director de Contabilidad 
de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas indica que en CD certificado anexa 
documentación comprobatoria de los recursos ministrados, así como reintegros realizados a 
la Tesorería de la Federación (TESOFE); la información proporcionada consiste en 
comprobantes de operación bancarios, recibos de pago, facturas y estimaciones. 

Una vez analizada la información proporcionada, la ASF considera que la observación subsiste, 
en virtud de que el Gobierno del Estado de Tamaulipas, no comprobó el ejercicio de la 
totalidad del recurso y no proporcionó los estados de cuenta correspondientes. 

16-A-28000-04-1588-03-006   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Obras Públicas 
del Gobierno del Estado de Tamaulipas, aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria de 115,337,920.26 pesos (ciento quince millones trescientos 
treinta y siete mil novecientos veinte pesos 26/100 M.N.) por los recursos comprometidos no 
ejercidos del Programa para el Fortalecimiento Financiero para impulsar la inversión. 

14. Se detectó que de los recursos comprometidos del Fondo para el Fortalecimiento de 
la Infraestructura Estatal y Municipal 2016 por parte del Gobierno del estado de Tamaulipas 
por un monto de 88,475.9 miles de pesos, sólo se habían pagado 7,635.2 miles de pesos de 
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cinco contratos de obra pública, por lo que existen recursos no ejercidos por 80,840.7 miles 
de pesos que no se reintegraron a la TESOFE dentro de los 15 días naturales siguientes al 
cierre del ejercicio. 

En respuesta a la presentación de resultados finales del 24 de noviembre de 2017 formalizada 
con el acta núm. 003/CP2016, con el oficio núm. CG/002076/2017 del 19 de diciembre de 
2017, el Contralor Gubernamental del Estado de Tamaulipas proporcionó copia del oficio 
núm. S-STP/DLyC/4166/2017 del 15 de diciembre de 2017 con que el Director de Licitaciones 
y Contratos de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas indica que en CD anexa 
documentación; la información proporcionada consiste en recibos de pago, resumen de 
estimaciones y facturas de 24 contratos. 

Una vez analizada la información proporcionada, la ASF considera que la observación subsiste, 
en virtud de que el Gobierno del Estado de Tamaulipas, no comprobó el ejercicio de 80,840.7 
miles de pesos. 

16-A-28000-04-1588-03-007   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Obras Públicas 
del Gobierno del Estado de Tamaulipas, aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria de 80,840,699.03 pesos (ochenta millones ochocientos cuarenta 
mil seiscientos noventa y nueve pesos 03/100 M.N.), por los recursos comprometidos no 
ejercidos, del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 237,822.7 miles de pesos. 

Consecuencias Sociales 

El Gobierno del Estado de Tamaulipas recibió recursos federales por un importe de 780,447.8 
miles de pesos para la ejecución de obras de infraestructura en su zona metropolitana y los 
centros de población en la entidad federativa, ejercidos a través de los programas 
Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
(PROAGUA) y de los fondos: Metropolitano (FONMETRO) y para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), cuyo objeto es fortalecer el desarrollo de la 
infraestructura urbana; para mejorar la movilidad en los centros de población y las 
condiciones de vida respecto al acceso a los servicios de cultura física, vialidades y 
esparcimiento; sin embargo, debido a que existen retrasos en la ejecución de las obras, no se 
proporcionaron los beneficios previstos a la población y se desconoce la contribución de los 
recursos ejercidos en desarrollo urbano y regional. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 14 observación (es), de la(s) cual (es) 4 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 10 restante (s) generó (aron): 
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2 Recomendación (es), 7 Solicitud (es) de Aclaración y 1 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados a los programas Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) y de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA) y a los fondos: Metropolitano 
(FONMETRO) y para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), 
a fin de comprobar que las inversiones físicas se programaron, presupuestaron, adjudicaron, 
contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación aplicable, y 
específicamente respecto del universo revisado que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, el Gobierno del Estado de Tamaulipas 
cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados siguientes: 

 Recursos ministrados del FORTAFIN por 4,012.5 miles de pesos, y del PROAGUA por 
30,537.5 miles de pesos, que no fueron vinculados por el Gobierno del Estado de 
Tamaulipas con compromisos y obligaciones formales de pago al 31 de diciembre de 
2016. 

 Asimismo, se determinaron recursos comprometidos no ejercidos del FONMETRO 
2016 por 9,243.8 miles de pesos, del FORTAFIN por 115,337.9 miles de pesos, del 
FORTALECE por 82,669.1 miles de pesos, y del PROAGUA por 128,435.0 miles de pesos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ing. José Trinidad Ortiz de Luna  Ing. Celerino Cruz García 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que los procesos de programación y presupuestación se realizaron de 
conformidad con la normativa. 
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2. Verificar que los procedimientos de adjudicación y contratación se realizaron de 
conformidad con la normativa. 

3. Comprobar que la ejecución y pago de las obras se realizaron de conformidad con la 
normativa. 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Finanzas y de Obras Públicas del Gobierno 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. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 54, párrafo 
tercero, y 74, párrafo segundo. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 
66, fracciones I y III, 83, fracción VII, 85. 

4. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 19, 46, 
segundo párrafo, 50, fracción I, y 55. 

5. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 113, fracciones I, III, V y VI, 123, fracciones II, XI y XII, y 125, fracción I, incisos 
a y b. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusula quinta 
del contrato núm. SOP-IF-ITCA-193-16-I; Numeral 18, de la convocatoria de la Licitación 
Pública Nacional LO-928010997-E340-2016. 

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. 
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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. 

 

 


