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Servicios Estatales de Salud del Estado de Guerrero
Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios
Auditoría De Cumplimiento: 2021-E-12005-19-0961-2022
Modalidad: Presencial
Núm. de Auditoría: 961

Los Criterios de Selección, Objetivo y Procedimientos de auditoría aplicados, se pueden
consultar a través del Marco de Referencia "Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (Servicios de
Salud Estatales)", mediante el siguiente código QR:

Alcance
En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el cumplimiento de las
disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios por parte de los Servicios Estatales de Salud del Estado de Guerrero, así como la
congruencia entre la información financiera y la Cuenta Pública 2021.
Resultados
Balance presupuestario y la responsabilidad hacendaria de las entidades fiscalizadas
1. Se verificó que los Servicios Estatales de Salud del Estado de Guerrero (SESG) cumplieron
el principio de Balance Presupuestario Sostenible, de manera trimestral y acumulado por cada
periodo del ejercicio fiscal 2021 y bajo el momento contable devengado, en virtud de que
generaron un Balance Presupuestario “Positivo” por 105,119.3 miles de pesos.
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CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD DEL ESTADO DE GUERRERO
BALANCE PRESUPUESTARIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Miles de pesos)
Concepto
Ingresos totales (A)
Egresos presupuestarios (B)
Remanente del ejercicio anterior (C)
Balance presupuestario positivo (A-B+C)

Monto Devengado
9,704,060.2
9,636,458.9
37,518.0
105,119.3

FUENTE: Cuenta Pública de los Servicios Estatales de Salud del Estado de Guerrero, y formatos 4 “Balance
Presupuestario LDF”; 5 “Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF”, y 6 a) “Estado Analítico del Ejercicio
del Presupuesto de Egresos Detallado LDF (Clasificación por Objeto del Gasto)”.

2. Se verificó que los SESG no cumplieron el principio de Balance Presupuestario de Recursos
Disponibles Sostenible, de manera trimestral y acumulado por cada periodo del ejercicio fiscal
2021 y bajo el momento contable devengado, en virtud de que generaron un Balance
Presupuestario de Recursos Disponibles “Negativo” por 793,467.2 miles de pesos. Por otra
parte, se verificó que el citado balance no se encontró dentro de los supuestos establecidos
en la normativa: una caída en el Producto Interno Bruto en términos reales, el costo de la
reconstrucción provocada por los desastres naturales, así como por la implementación de
ordenamientos jurídicos o medidas de política fiscal que en ejercicios fiscales posteriores,
contribuyan a mejorar el balance presupuestario de recursos disponibles negativo, toda vez
que los SESG manifestaron mediante el oficio número SSA/SAF/SRF/ENA/0413/2022 que el
mismo se originó por el incremento en la plantilla de personal, que data del ejercicio fiscal
2014 y genera un déficit presupuestal cada ejercicio fiscal.

CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD DEL ESTADO DE GUERRERO
BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SOSTENIBLE
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
(Miles de pesos)
Concepto

Monto Devengado

Ingresos de libre disposición (A)
Financiamiento neto con fuente de pago de ingresos de libre disposición (B)
Gasto no etiquetado (sin incluir amortización de la deuda pública) (C)
Remanente ingresos de libre disposición aplicados en el período (D)

18,161.6
0.00
811,628.8
0.00

Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible “Negativo” (A+B-C+D)

-793,467.2

FUENTE: Cuenta Pública 2021 de los Servicios Estatales de Salud del Estado de Guerrero, y formatos 4 “Balance
Presupuestario - LDF”; 5 “Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF”, y 6 a) “Estado Analítico del Ejercicio
del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF (Clasificación por objeto del gasto)".
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La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de
Guerrero inició la investigación para determinar posibles responsabilidades administrativas
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente número
DCJA/AI/AI/254/2022, por lo que se da como promovida esta acción.
3. Se constató que los SESG generaron los formatos: 1 “Estado de Situación Financiera
Detallado – LDF”; 3 “Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF”;
4 “Balance Presupuestario - LDF”; 5 “Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF”; 6 a)
“Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado- LDF (Clasificación por
Objeto del Gasto)”; 6 b) “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado
– LDF” (Clasificación Administrativa); 6 c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de
Egresos Detallado – LDF” (Clasificación Funcional), y 6 d) “Estado Analítico del Ejercicio del
Presupuesto de Egresos Detallado – LDF” (Clasificación de Servicios Personales por Categoría),
emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), correspondientes a los
trimestres primero, segundo, tercero y cuarto del ejercicio fiscal 2021, así como de forma
anual, los cuales se publicaron en su página de internet. Cabe mencionar que los citados
formatos anuales se incluyeron en el Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero para el
Ejercicio Fiscal 2021.
4. Se verificó que los SESG no elaboraron el formato 8 "Informe sobre Estudios ActuarialesLDF". Cabe mencionar que, mediante el oficio número SSA/SAF/SRF/ENA/0369/2022 del 31
de mayo de 2022, los SESG manifestaron que no disponen de un estudio actuarial de las
pensiones de sus trabajadores, en virtud de que el citado formato fue presentado por el
Gobierno del Estado de Guerrero, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración, el
cual se incluyó en el Decreto número 644 del Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero
para el Ejercicio Fiscal 2021, publicado el 25 de diciembre de 2020 en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de Guerrero.
5. Se constató que, al cierre del ejercicio fiscal 2021, el presupuesto de los SESG ascendió a
10,725,266.7 miles de pesos, lo que significó 361,698.7 miles de pesos adicionales a la
estimación prevista en su Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2021, de los cuales
66,103.1 miles de pesos se destinaron al gasto no etiquetado y 295,595.6 miles de pesos al
gasto etiquetado; asimismo, presentaron la documentación comprobatoria que acreditó el
origen de las ampliaciones líquidas, las adecuaciones presupuestarias, y su destino.
6. Los SESG proporcionaron las variables utilizadas para la proyección de la asignación de
recursos en el Capítulo 1000 "Servicios Personales" en su presupuesto de egresos para el
ejercicio fiscal 2021, que ascendió a 7,040,775.2 miles de pesos, los cuales representaron un
incremento por 1,197,253.7 miles de pesos que equivalen al 20.5%, respecto de lo aprobado
en el ejercicio fiscal 2020; asimismo, dicho importe excedió por 838,373.0 miles de pesos el
límite máximo de la asignación global de servicios personales para el ejercicio fiscal 2021.
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CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE DISCIPLINA
FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD DEL ESTADO DE GUERRERO
CÁLCULO PARA SERVICIOS PERSONALES
CUENTA PÚBLICA 2021
(Miles de pesos)
Concepto

Porcentaje (%)

Servicios Personales aprobados en el ejercicio fiscal 2020
Inflación acumulada de los últimos 12 meses (para el presupuesto de egresos)

Monto
5,843,521.5

3.0

Monto de Servicios Personales aprobado en el ejercicio fiscal 2020 (actualizado)

175,305.6
6,018,827.1

Crecimiento en términos reales
a) 3% art. 10 Frac. I, inciso a) de la LDFEFM

3.0

b) 3.6% al 5.6% art. 10 Frac. I, inciso b) de la LDFEFM (crecimiento real del Producto Interno Bruto
señalado en los CGPE)
Límite máximo de asignación global de recursos para Servicios Personales del ejercicio fiscal 2021

3.0
3.0

180,564.8

6,199,392.0

Monto de asignación global de recursos para Servicios Personales en el Presupuesto de Egresos
2021 de los Servicios Estatales de Salud del Estado de Guerrero
(-) Sentencias laborales definitivas por autoridad competente

7,040,775.2

Monto de asignación global de recursos para Servicios Personales en el Presupuesto de Egresos
2021 de los Servicios Estatales de Salud del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal 2021
(considerando las excepciones del artículo sexto transitorio de la LDFEFM)
Incremento de recursos para Servicios Personales en el Presupuesto de Egresos 2021 de los
Servicios Estatales de Salud del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal 2021 en relación con el
ejercicio fiscal 2020
Excedente (monto por arriba) del límite máximo permitido

7,037,765.0

3,010.2

20.5

1,197,253.7

838,373.0

FUENTE: Formato 6 d) “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación de Servicios Personales por
Categoría)” para el ejercicio fiscal 2020 y 2021, y Presupuesto de Egresos de los Servicios Estatales de Salud del Estado de Guerrero
para el ejercicio fiscal 2020 y 2021.

Los Servicios Estatales de Salud del Estado de Guerrero, en el transcurso de la auditoría y con
motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionaron la
documentación que acredita la actualización de un límite máximo de asignación global de
servicios personales para el ejercicio fiscal 2021 por 7,158.675.2 miles de pesos, por lo que el
monto de 7,040,775.2 miles de pesos, correspondiente a la asignación global de recursos para
Servicios Personales en el Presupuesto de Egresos 2021 de los Servicios Estatales de Salud del
Estado de Guerrero, no rebasó dicho límite. Cabe señalar que la entidad fiscalizada no
acreditó la totalidad de las ampliaciones presupuestarias, únicamente demostró la suficiencia
presupuestaria, por lo que la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del
Gobierno del Estado de Guerrero inició la investigación para determinar posibles
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el
expediente número DCJA/AI/AI/255/2022, por lo que se da como solventada y promovida
esta acción.
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7. Se verificó que los SESG no presentaron, en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio
fiscal 2021, una sección específica con las erogaciones correspondientes al gasto en servicios
personales, las remuneraciones de los servidores públicos con el desglose de las percepciones
ordinarias y extraordinarias, las erogaciones por concepto de obligaciones de carácter fiscal y
de seguridad social inherentes a dichas remuneraciones, así como las previsiones salariales y
económicas para cubrir los incrementos salariales, la creación de plazas y otras medidas
económicas de índole laboral.
La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de
Guerrero inició la investigación para determinar posibles responsabilidades administrativas
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente número
DCJA/AI/AI/256/2022, por lo que se da como promovida esta acción.
8. Se verificó que los SESG realizaron la asignación global de servicios personales por
7,040,775.2 miles de pesos, aprobada originalmente en su presupuesto de egresos, la cual se
incrementó durante el ejercicio fiscal 2021 por 122,666.4 miles de pesos, por lo que, al final
del ejercicio y bajo el momento contable modificado, presentaron un importe de 7,163,441.6
miles de pesos, en tanto que el importe pagado (sin incluir la excepción del pago de sentencias
laborales definitivas emitidas por autoridad competente por 3,010.2 miles de pesos) fue de
7,248,445.1 miles de pesos, los cuales rebasan los 6,199,392.0 miles de pesos establecidos
como límite máximo permitido, por lo que se generó una diferencia por 1,049,053.1 miles de
pesos.

CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD DEL ESTADO DE GUERRERO
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA SERVICIOS PERSONALES
CUENTA PÚBLICA 2021
(Miles de pesos)

Concepto

Servicios
Personales

Aprobado

Ampliación
(Reducción)

Modificado

(A)

(B)

(A+B)

7,040,775.2

122,666.4

7,163,441.6

Pagado al 31
de
diciembre
de 2021

7,251,455.3

Monto
pagado en
sentencias
laborales

3,010.2

Pagado al 31
de diciembre
de 2021 sin
incluir
sentencias
laborales
(C)
7,248,445.1

Límite
máximo

Incremento

(D)

(C-D)

6,199,392.0

1,049,053.1

FUENTE: Formato 6d) “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación de Servicios Personales por
Categoría)” para el ejercicio fiscal 2021 y Presupuesto de Egresos 2021 de los Servicios Estatales de Salud del Estado de Guerrero.

Los Servicios Estatales de Salud del Estado de Guerrero, en el transcurso de la auditoría y con
motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionaron la
documentación que acredita la determinación de un límite máximo de la asignación global de
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servicios personales para el ejercicio fiscal 2021 por 7,158,675,216.95 pesos; en el mismo
sentido y al compararlo con el importe pagado (sin incluir la excepción del pago de sentencias
laborales definitivas emitidas por autoridad competente) por 7,248,445,086.01 pesos, se
rebasa el límite máximo citado, por lo que persiste una diferencia por 89,769,869.06 pesos,
con lo que se solventa parcialmente lo observado.
2021-E-12005-19-0961-03-001 Solicitud de Aclaración
Para que los Servicios Estatales de Salud del Estado de Guerrero aclare y proporcione la
documentación adicional justificativa y comprobatoria de 89,769,869.06 pesos (ochenta y
nueve millones setecientos sesenta y nueve mil ochocientos sesenta y nueve pesos 06/100
M.N.), por concepto de la aplicación y destino de los recursos asignados al Capítulo de
Servicios Personales que rebasaron el límite máximo establecido en la normativa.
9. Los SESG contaron con un sistema de registro y control de las erogaciones de servicios
personales durante el ejercicio fiscal 2021, denominado "THEOS WorkStation 2000", versión
3.13.00, el cual registra y contabiliza las operaciones realizadas. Cabe mencionar que dicho
sistema fue diseñado, instalado y actualizado por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las
Haciendas Públicas.
10. Se verificó que los SESG, bajo el momento contable devengado, presentaron un importe
por 45,621.1 miles de pesos por concepto de ADEFAS al 31 de diciembre de 2021, importe
que representó el 0.5% de sus ingresos recaudados por 9,704,060.2 miles de pesos,
porcentaje que no excede el 2.0% establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios por 194,081.2 miles de pesos.
11. Los SESG no obtuvieron ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición
durante el ejercicio fiscal 2021.
Sistema de contabilidad gubernamental
12. Los SESG cuentan con un Sistema de Contabilidad Gubernamental denominado (Sistema
Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental) "SAACG.NET", el cual
contiene la información contable, presupuestaria y programática de la Cuenta Pública 2021,
dicha información se encuentra alineada con las disposiciones establecidas por el Consejo
Nacional de Armonización Contable (CONAC); asimismo, se comprobó que la citada
información fue publicada trimestralmente en su página electrónica de internet; no obstante,
se verificó que la información financiera generada por el sistema de contabilidad
gubernamental no coincide con lo reportado en la Cuenta Pública 2021.
La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de
Guerrero inició la investigación para determinar posibles responsabilidades administrativas
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente número
DCJA/AI/AI/257/2022, por lo que se da como promovida esta acción.
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Contratación de deuda pública y obligaciones
13. Se verificó que los SESG no contrataron financiamientos, refinanciamientos,
reestructuras, obligaciones bajo el esquema de Asociaciones Público-Privadas (APP) o
Proyectos de Prestación de Servicios, certificados bursátiles, arrendamientos financieros,
factorajes, cadenas productivas u otros durante el ejercicio fiscal 2021.
Registro público único
14. Se constató que los SESG no contrataron, reestructuraron o refinanciaron ningún tipo de
obligación financiera a corto o largo plazo durante el ejercicio fiscal 2021, por lo que no fueron
sujetos a enviar información a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para las
evaluaciones de acuerdo con su nivel de endeudamiento.
15. Se verificó que los SESG, durante el ejercicio fiscal 2021, no contrataron financiamientos
y obligaciones con instituciones del sistema financiero o con organismos y dependencias de
la administración pública local, incluyendo créditos, emisiones bursátiles, contratos de
arrendamiento financiero, operaciones de factoraje, garantías, instrumentos derivados que
conlleven a una obligación de pago mayor a un año y contratos de APP durante el ejercicio
fiscal 2021, por lo que no estuvieron obligados a realizar inscripciones en el Registro Público
Único (RPU), ni modificaciones, cancelaciones y demás requisitos establecidos en el
Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades
Federativas y Municipios.
16. Se constató que los SESG no formalizaron contratos de financiamientos y obligaciones, ni
reestructuraron o refinanciaron ningún tipo de obligación financiera con instituciones del
sistema financiero o de la entidad federativa durante el ejercicio fiscal 2021, por lo que no
fueron sujetos a enviar trimestralmente a la SHCP la información relativa a cada
financiamiento y obligación.
Montos por Aclarar
Se determinaron 89,769,869.06 pesos pendientes por aclarar.
Buen Gobierno
Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos.
Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones
Se determinaron 16 resultados, de los cuales, en 11 no se detectaron irregularidades y 4
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante
generó:
1 Solicitud de Aclaración.
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Consideraciones para el seguimiento
Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe de auditoría se
comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y realice las
consideraciones que estime pertinentes.
En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe de auditoría se
encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que, debido a la información y
consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada podrán atenderse o no,
solventarse o generar la acción superveniente que corresponda de conformidad con el marco
jurídico que regule la materia.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el cumplimiento de las disposiciones
establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
llevada a cabo por los Servicios Estatales de Salud del Estado de Guerrero. La auditoría se
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es
responsable.
Los Servicios Estatales de Salud del Estado de Guerrero infringieron la normativa,
principalmente la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y el Reglamento de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, lo que generó un monto por aclarar
por 89,769.9 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en las promociones
de las acciones correspondientes.
Los Servicios Estatales de Salud del Estado de Guerrero no cumplieron el principio de Balance
Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible, de manera trimestral y acumulado por
cada período del ejercicio fiscal 2021 y bajo el momento contable devengado, en virtud de
que generaron un Balance Presupuestario de Recursos Disponibles “Negativo”.
En conclusión, los Servicios Estatales de Salud del Estado de Guerrero realizaron, en general,
una gestión razonable en el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, excepto por las áreas de
oportunidad identificadas.
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

Mtro. Fernando Domínguez Díaz

L.C. Octavio Mena Alarcón

Comentarios de la Entidad Fiscalizada
Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior
de la Cuenta Pública.
En atención a los hallazgos determinados, la entidad fiscalizada remitió los oficios números
SSA/SAF/SRF/ENA/0597/2022
del
22
de
septiembre
de
2022,
SCyTG/SNJ/DGJ/DCJA/3401/2022
del
26
de
septiembre
de
2022,
SCyTG/SNJ/DGJ/DCJA/3403/2022
del
26
de
septiembre
de
2022,
SCyTG/SNJ/DGJ/DCJA/3405/2022
del
26
de
septiembre
de
2022
y
SSA/SAF/SRF/ENA/0639/2022 del 10 de octubre de 2022, mediante los cuales 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 el resultado
número 8 del presente informe se considera como parcialmente atendido.
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Apéndices
Áreas Revisadas
La Subsecretaría de Administración y Finanzas de los Servicios Estatales de Salud del Estado
de Guerrero.
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.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 2, fracción XXXVII.

2.

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: artículos, 2,
fracción IX, 10, y 13, fracción V, y Sexto Transitorio.

3.

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos
10, fracción II, y 135.

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones y Recomendaciones
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, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
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