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Gobierno del Estado de Guerrero 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-12000-19-0908-2019 

908-DS-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual 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 individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,936,596.1   
Muestra Auditada 4,455,243.8   
Representatividad de la Muestra 90.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto del “Fondo 
de Aportaciones para los Servicios de Salud”, en el estado de Guerrero fueron por 4,936,596.1 
miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 4,455,243.8 miles de pesos, que 
representó el 90.2%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2016, se analizó el control interno 
instrumentado por los Servicios Estatales de Salud del Estado de Guerrero (SESG), ejecutor 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, con base en el Marco 
Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación; para 
ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó la documentación 
comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora 
continua de los sistemas de control interno implementados; y una vez analizadas las 
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evidencias documentales proporcionadas los SESG, se determinó en la evaluación del control 
interno practicada por componente, en un nivel bajo. 

Por lo anterior y en cumplimiento del artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se asentaron en un Anexo al Acta de Presentación de Resultados 
Finales y Observaciones Preliminares los acuerdos para establecer mecanismos y plazos para 
su atención, a fin de superar las debilidades identificadas. Cabe mencionar que este resultado 
formó parte del Informe Individual de la auditoría 984-DS-GF que el titular de la Auditoría 
Superior de la Federación notificó al titular del ente fiscalizado, mediante el oficio 
OASF/1103/2017 de fecha 30 de junio de 2017. Al respecto, como resultado del seguimiento 
de la acción 16-A-12000-02-0984-01-001, se constató que el Gobierno del Estado de 
Guerrero, a través de los Servicios Estatales de Salud, atendió parcialmente una de 
veintinueve debilidades de los acuerdos para establecer mecanismos y plazos para su 
atención, a fin de superar las debilidades identificadas, por lo que se promueve la Promoción 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del estado de Guerrero inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. DCJA/AI/IA/020/2019, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

Transferencia de Recursos 

2.  Se verificó que la Secretaría de Finanzas y Administración (SEFINA) del estado de Guerrero 
abrió una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción y transferencia de los 
Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2018 (FASSA) y sus 
rendimientos financieros, a los Servicios Estatales de Salud (SESG). 

3.  Con la revisión de los contratos de apertura y de los estados de cuenta bancarios, se 
constató que los SESG abrieron una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción 
de los recursos; sin embargo, la misma fungió como cuenta puente, ya que los recursos 
fueron transferidos a 2 cuentas bancarias para gastos de operación y a otras 2 cuentas 
bancarias para gastos de  Servicios Personales, en éstas se incorporaron otras fuentes de 
financiamiento; a su vez, se utilizaron otras 5 cuentas bancarias dispersoras para el pago de 
nómina y 6 cuentas pagadoras de gastos relacionadas con el capítulo 1000 “Servicios 
Personales”. 

La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del estado de Guerrero inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. DCJA/AI/IA/021/2019 por lo que se 
da como promovida esta acción. 

4.  Con la revisión de las cuentas por liquidar certificadas, estados de cuenta bancarios, pólizas 
y recibos oficiales de ingresos, se constató que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) a través de la Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la SEFINA recursos 
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líquidos del FASSA 2018 por 4,870,424.4 miles de pesos; así como, 66,171.7 miles de pesos 
que la TESOFE pagó por cuenta y orden del Gobierno del estado de Guerrero, por concepto 
de pagos a terceros (Cuotas de ahorro y Sindicato), en las fechas establecidas en el calendario 
para la ministración mensual de recursos federales, los cuales no se gravaron o afectaron en 
garantía; asimismo, se constató que la SEFINA transfirió a los SESG los recursos líquidos del 
FASSA 2018 y sus rendimientos financieros generados por 313.6 miles de pesos. 

5.  Con la revisión de los estados de cuenta bancarios del FASSA 2018, se verificó que la SEFINA 
no instrumentó las medidas necesarias para garantizar la entrega oportuna de los recursos 
del fondo a los SESG, en virtud de que entregó las ministraciones correspondientes al FASSA 
2018 con 4 y 2 días de desfase en septiembre y octubre, respectivamente. 

La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del estado de Guerrero inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. DCJA/AI/IA/022/2019, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

6.  Con la revisión de los estados de cuenta bancarios y de los documentos denominados 
Estado Analítico de Egresos (Gastos de Operación FASSA Ramo 33 Presupuesto Ejercido de 
Servicios Personales por Partidas ), se constató que no coinciden entre ellos, toda vez que los 
reportes muestran que los recursos FASSA 2018 están ejercidos en su totalidad  incluyendo 
rendimientos financieros; en tanto que los saldos bancarios de las cuentas receptoras 
números 65506746275 y 70126376136 presentaban un saldo de 2,565.7 miles de pesos, y 0.2 
miles de pesos al 31 de diciembre de 2018. Asimismo, los saldos de las cuentas bancarias 
pagadoras en las que se administraron los recursos del FASSA 2018 (Servicios Personales y 
Gastos de Operación, respectivamente), números 70126823582; 65506746292; 
70126423509 y 65506746335, presentan un saldo total por 5,443.9 miles de pesos al 31 de 
diciembre de 2018, en incumplimiento de los artículos 36 y 70, fracción I, de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental; 17 de la  Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y de los Municipios; 64 de la Ley número 454  de Presupuesto y Disciplina Fiscal 
del Estado de Guerrero. 

El Gobierno del estado de Guerrero, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación con la que acreditó el reintegro por 
2,565.7 miles de pesos a la TESOFE; asimismo, proporcionó estados de cuenta bancarios, 
oficios de solicitud de transferencias, transferencias, facturas, pólizas, y resumen bancario de 
dispersión de nómina con la que comprobó un monto por 3,086.9 miles de pesos, y quedó 
pendiente por comprobar un monto por 2,357.2 miles de pesos, por lo que se solventa 
parcialmente lo observado. 

2018-A-12000-19-0908-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,357,229.63 pesos (dos millones trescientos cincuenta y siete mil doscientos 
veintinueve pesos 63/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su 
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disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por la falta de documentación 
comprobatoria de las erogaciones,  en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículos 36 y 70, fracción I; de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, artículo 17; Ley número 454  de Presupuesto y Disciplina Fiscal 
del Estado de Guerrero: artículo 64. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones  

7.  Con la revisión de los auxiliares y pólizas contables, recibos de ministraciones y estados de 
cuenta bancarios, se verificó que la SEFINA registró en su sistema contable y presupuestal los 
recursos transferidos por la SHCP por 4,870,424.4 miles de pesos, y los rendimientos 
financieros generados por 314.1 miles de pesos, de los cuales se registraron rendimientos por 
313.6 miles de pesos a los SESG y 0.5 miles de pesos fueron reintegrados a la TESOFE. Por otra 
parte, se constató que los SESG registraron contable y presupuestalmente los recursos del 
FASSA transferidos por la SEFINA de 4,870,424.4 miles de pesos, y rendimientos financieros 
por 313.6 miles de pesos, así como los rendimientos generados en las cuentas bancarias 
utilizadas para el manejo de los recursos por 1,959.9 miles de pesos, lo que suma un total de 
2,273.5 miles de pesos. 

8.  Con la revisión de los registros contables, pólizas y las cuentas por liquidar certificadas 
(CLC) emitidas por la Tesorería de la Federación, se verificó que la SEFINA y los SESG 
registraron en su contabilidad los ingresos por 66,171.7 miles de pesos, es decir, recursos que 
la TESOFE pagó por cuenta y orden de los SESG a terceros (Cuotas de ahorro y Sindicato). 

9.  Con la revisión de los auxiliares y pólizas contables, documentación comprobatoria y 
estados de cuenta bancarios, correspondientes a los SESG, se determinó una muestra de 
pólizas por un monto de 60,701.4 miles de pesos, que cuentan con la documentación original 
que justifica y comprueba el gasto incurrido, la cual cumple con los requisitos fiscales 
correspondientes; los pagos se realizaron a través de transferencias electrónicas y cheques; y 
la documentación se canceló con la leyenda de "OPERADO FASSA", con lo que se identifica el 
nombre del fondo. 

10.  Con la revisión de los auxiliares, pólizas, transferencias y estados de cuenta bancarios, se 
constató que los SESG registraron contable y presupuestalmente pagos por concepto de 
peaje, placas y tenencias de vehículos de la Secretaría de Salud de Guerrero (SSG) por 2,307.5 
miles de pesos, sin documentación comprobatoria y justificativa del gasto. 

El Gobierno del estado de Guerrero, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó las facturas por concepto de peajes y tenencias de 
vehículos de los SESG con lo que acreditó el pago de 2,307.5 miles de pesos, por lo que se 
solventa lo observado. 
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11.  Con la revisión de los auxiliares contables y las pólizas contables, se verificó que los SESG 
realizaron registros contables y presupuestales de los gastos ejercidos en su sistema contable; 
sin embargo, la información que genera no es confiable, oportuna, comprensible, periódica y 
comparable; toda vez que no se cuenta con un Sistema de Contabilidad Armonizado. 

La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del estado de Guerrero inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. DCJA/AI/IA/023/2019, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

12.  Con la revisión de los auxiliares contables, pólizas y estados de cuenta bancarios, se 
constató que los SESG registraron contable y presupuestalmente pagos por 10,888.7 miles de 
pesos, correspondientes a servicios realizados en ejercicios anteriores (2016 y 2017), por 
concepto de hemodiálisis y diálisis realizados del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2016 por 
8,821.7 miles de pesos; timbrado y cancelación de timbres en diciembre de 2017 por 312.5 
miles de pesos, y la conclusión de las tres etapas del contrato para el desarrollo del servicio 
especializado en la elaboración del sistema de reportes para unificar, controlar, ordenar, 
dirigir, y regular el comportamiento de todas las nóminas de la Secretaría de Salud de 
Guerrero en noviembre y diciembre de 2017 por 1,754.5 miles de pesos; asimismo, no 
adjuntaron la documentación que acredite la realización de los servicios prestados de 
timbrado y nómina, por lo que no cumplieron con los objetivos del fondo para el ejercicio 
2018, ni con los artículos 7 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2018; 63, 64, párrafo segundo, y 73 de la Ley número 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal 
del Estado de Guerrero, 29 y 49, primer párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal. 

El Gobierno del estado de Guerrero, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó una minuta del Seguro Popular y normativa para 
acreditar que se pueden pagar pasivos; sin embargo, los recursos del fondo no son para estos 
fines, por lo que no se solventa lo observado. 

2018-A-12000-19-0908-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 10,888,749.02 pesos (diez millones ochocientos ochenta y ocho mil setecientos 
cuarenta y nueve pesos 02/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por concepto de pagos 
correspondientes a servicios realizados en ejercicios anteriores (2016 y 2017), por concepto 
de hemodiálisis y diálisis realizados del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2016 por 
8,821,689.92 pesos (ocho millones ochocientos veintiún mil seiscientos ochenta y nueve 
pesos 92/100 M.N.); timbrado y cancelación de timbres en el mes de diciembre de 2017 por 
312,559.10 pesos (trescientos doce mil quinientos cincuenta y nueve pesos 10/100 M.N.), y 
la conclusión de las tres etapas del contrato para el desarrollo del servicio especializado en la 
elaboración del sistema de reportes para unificar, controlar, ordenar, dirigir, y regular el 
comportamiento de todas las nóminas de la Secretaría de Salud de Guerrero en noviembre y 
diciembre de 2017 por 1,754,500.00  pesos (un millón setecientos cincuenta y cuatro mil 
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quinientos pesos 00/100 M.N.); asimismo, no adjuntaron la documentación que acredite la 
realización de los servicios prestados de timbrado y nómina, por lo de que no cumplieron con 
los objetivos del fondo para el ejercicio 2018, en incumplimiento de la Ley de Coordinación 
Fiscal, artículos 29 y 49, párrafo primero; del Presupuesto de Egresos de la Federación, 
artículos 7; Ley número 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero: 
artículos 63, 64, párrafo segundo, y 73. 

13.  Con la revisión de los registros contables, pólizas y la visita física, se constató que los SESG 
adquirieron tres vehículos, dos camionetas de línea: CR-V, marca: Honda, modelo: 2018 y un 
automóvil línea: Jetta, marca: Volkswagen, modelo: 2018, por un monto de 1,349,.8 miles de 
pesos, las cuales se encuentran activas, funcionando y en óptimas condiciones; sin embargo, 
el uso que se les da a estos vehículos no cumple con el objetivo del fondo; toda vez que se 
usan para el servicio de los funcionarios. 

La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del estado de Guerrero inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. DCJA/AI/IA/033/2019, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

Destino de los Recursos 

14.  Con la revisión de los estados de cuenta bancarios, documentos denominados Estado 
Analítico de Egresos (Gastos de Operación FASSA Ramo 33) y Presupuesto Ejercido de 
Servicios Personales por Partidas y la nómina proporcionada por los SESG, se constató que al 
Gobierno del Estado de Guerrero le fueron asignados recursos del FASSA 2018, por 
4,936,596.1 miles de pesos, de los cuales 4,870,424.4 miles de pesos le fueron transferidos y 
66,171.7 miles de pesos fueron pagados por la TESOFE por cuenta y orden de los SESG, los 
cuales, al 31 de diciembre de 2018 se comprometieron en su totalidad. De los recursos 
comprometidos se pagaron al 31 de diciembre de 2018, 4,048,290.5 miles de pesos, y 
quedaron pendientes de pago 888,305.6 miles de pesos. Respecto de los rendimientos 
financieros generados por 1,959.9 miles de pesos, y transferidos por la SEFINA por 313.6 
miles de pesos, que sumados dan un monto de 2,273.5 miles de pesos, se detectó que no 
están comprometidos ni pagados al 31 de diciembre de 2018. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de Pesos) 

 

Concepto 

Presupuesto 

Programado 
Comprometido              
al  31/12/2018 

Devengado 
       % 
transferidos 

Pagado al 

al 
31/12/2018 

31/12/2018 

Servicios Personales 4,427,526.2 4,427,526.2 4,423,634.3 89.6 3,539,220.6 

Materiales y Suministros 234,217.7 209,958.7 209,958.7 4.3 209,958.7 

Servicios Generales 257,507.7 283,974.3 283,974.3 5.7 283,974.3 

Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 

7,337.5 7,630.8 7,630.8 0.2 7,630.8 

Bienes muebles inmuebles 
e intangibles 

10,007.0 7,506.1 7,506.1 0.2 7,506.1 

Total 4,936,596.1 4,936,596.1 4,932,704.2 100.0 4,048,290.5 

FUENTE:  Estado de Cuenta Bancario, Estado Analítico de Egresos (Gastos de Operación FASSA Ramo 33) y Presupuesto 
Ejercido de Servicios Personales por Partidas.        

Nota:  No se consideran los rendimientos financieros generados por 2,273.5 miles de pesos. 

 

De lo anterior, se determinaron recursos y rendimientos financieros no pagados por 
890,579.1 miles pesos, de los cuales se solicita presentar la documentación que acredite el 
pago de los mismos al 31 de marzo de 2019, o en su caso, el reintegro a la TESOFE. 

El Gobierno del estado de Guerrero, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó oficios de instrucción de transferencias; transferencias 
bancarias, pólizas, nóminas, resúmenes bancarios de dispersión de nóminas, facturas de 
declaración de obligaciones de contribución de seguridad social, recibos electrónicos TG-1, 
con la que aclara que la cantidad por 890,579.1 miles de pesos, se ejerció en los términos 
establecidos en la normativa, con lo que se solventa lo observado. 

Servicios Personales 

15.  Con la revisión de una muestra de 158 expedientes de personal con categorías de 
Cirujano Dentista “A”; Enfermera General Titulada “A”, “C”; Laboratorista “A”, Licenciado en 
Ciencias de la Nutrición, Médico Especialista “A”, “B” y “C”; Médico General “A”, “B”; 
Psicólogo Clínico, y Técnico Radiólogo o en Radioterapia, financiados con recursos del FASSA 
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2018, se verificó que el personal contó con la documentación que acredita el perfil académico 
por el que se les paga; cabe mencionar que la validación se constató en el Registro Nacional 
de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. 

16.  Con la revisión de las nóminas de personal federal 416, formalizado 1, formalizado 2, 
regularizado y los tabuladores autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), se verificó que los pagos por 2,350,738.1 miles de pesos, realizados al personal por 
concepto de salario se ajustaron al tabulador autorizado por la SHCP; asimismo, se realizaron 
pagos por concepto del día de reyes, día de la madre y estímulos económicos, los cuales se 
efectuaron de conformidad con las disposiciones jurídicas. 

17.  Con la revisión de las nóminas de personal homologado y los tabuladores autorizados por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se verificó que los pagos realizados al 
personal por 41,643.9 miles de pesos por concepto de salario no se ajustaron al tabulador 
autorizado por la SHCP, debido a que se encontraron diferencias en exceso por un monto de 
3,851.1 miles de pesos que se integra por diferencias en los conceptos; sueldo por 1,535.8 
miles de pesos, asignación bruta por 1,130.2 miles de pesos, y  ayuda para gastos de 
actualización por 1,185.1 miles de pesos. 

El Gobierno del estado de Guerrero, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó el tabulador autorizado para personal homologado, con 
lo que se aclaró que los pagos de nómina por 41,643.9 miles de pesos se realizaron conforme 
al Tabulador Autorizado, por lo que no existen diferencias en tabulador por 3,851.1 miles de 
pesos, con lo que se solventa lo observado. 

18.  Con la revisión de las nóminas de personal federal 416 y homologado, se constató que 
los SESG pagaron en efectivo medidas de fin de año por 118,789.3 miles de pesos, y el bono 
sexenal por 23,530.4 miles de pesos, mediante dispersión a las tarjetas del personal donde se 
deposita su nómina; es decir, no se realizó en vales de despensa como lo establece la 
normativa. 

La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del estado de Guerrero inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. DCJA/AI/IA/034/2019, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

19.  Con la revisión de las nóminas de personal federal 416 y homologado, se constató que se 
pagaron medidas de fin de año y el bono sexenal, por un monto de 118,789.3 miles de pesos 
de medidas de fin de año, los cuales incluyen la compensación del Impuesto Sobre la Renta 
(ISR) por 23,501.8 miles de pesos, y se pagó un monto de 517.4 miles de pesos por concepto 
del bono sexenal, de los cuales no se realizó la retención del ISR, en incumplimiento de los 
artículos 96 de La Ley del Impuesto Sobre la Renta y 29 de la Ley de Coordinación Fiscal.  

El Gobierno del estado de Guerrero, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó documentación con la que acredita que se retuvo el ISR 
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del pago del bono sexenal por 517.4 miles de pesos; sin embargo, no proporcionó la 
documentación con la que acredite que el pago de la compensación del ISR por 23,501.8 miles 
de pesos fue autorizado por la autoridad competente facultada para tal efecto, con lo que se 
solventa parcialmente lo observado. 

2018-A-12000-19-0908-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 23,501,751.55 pesos (veintitrés millones quinientos un mil setecientos cincuenta y 
un pesos 55/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición 
hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por pago de compensación del Impuesto 
Sobre la Renta de medidas de fin de año en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, 
artículo 29; de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, artículo 96. 

20.  De la revisión de las nóminas Federales de trabajadores 416, formalizados 1, formalizados 
2 y regularizados, se constató que los SESG no realizaron pagos con recursos del FASSA 2018 
a trabajadores que causaron baja, ni pagos a trabajadores con licencias sin goce de sueldo. 

21.  Con la revisión de la nómina de personal homologado y el listado de los movimientos 
cancelados de nómina, se verificó que los SESG realizaron pagos con recursos del FASSA 2018 
a un trabajador por un monto liquido de 242.3 miles de pesos, los cuales fueron cancelados; 
sin embargo, no se proporcionó evidencia de su reintegro a la cuenta específica o el destino 
de los recursos, en incumplimiento de los artículos 133, párrafo primero, del Reglamento de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 54 y 133, fracción XIX, de las 
Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud 2016-2019. 

El Gobierno del Estado de Guerrero, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó las dispersiones bancarias de las nóminas con la que 
acreditó que no se realizaron transferencias para pago de la nómina por 230.8 miles de pesos; 
asimismo proporcionó la documentación con la que acredita el reintegro 11.5 miles de pesos 
a la TESOFE y quedó pendiente de reintegrar los rendimientos financieros que se generaron 
por permanecer fuera de la cuenta bancaria donde se manejaron los recursos del FASSA, con 
lo que se solventa parcialmente lo observado. 

2018-B-12000-19-0908-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del 
Estado de Guerrero o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, 
inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los 
servidores públicos que, en su gestión, no regresaron los rendimientos financieros de 
recursos  que no reintegraron con oportunidad a la cuenta bancaria donde se manejaron los 
recursos del FASSA, derivado de un movimiento cancelado en la cuenta dispersora,  en 
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 36; del 
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Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 133, párrafo 
primero; Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud 2016-2019: 54 y 133, 
fracción XIX. 

22.  Con la revisión de una muestra de 100 expedientes de trabajadores, se verificó que los 
SESG no generaron pagos con recursos del FASSA 2018 a trabajadores que contaron con 
licencias con goce de sueldo a otras dependencias cuyas funciones son diferentes a los 
objetivos del FASSA. 

23.  Con la revisión de las licencias por comisión sindical con goce de sueldo otorgadas por los 
Servicios de Salud de Guerrero a 73 trabajadores para los cuales se destinaron recursos del 
FASSA 2018 por 8,502.2 miles de pesos, se constató que 63 licencias fueron con vigencia del 
1 de enero al 31 de diciembre de 2018, 4 licencias fueron con vigencia del 1 de abril al 31 de 
diciembre de 2018 y 6 con vigencia del 1 de julio al 31 de diciembre de 2018, de las cuales, se 
contó con la autorización  de la Dirección General de Recursos Humanos y Organización de 
los Servicios de Salud del Gobierno Federal. 

24.  Con la revisión de las nóminas y la validación de personal federal de siete centros de 
trabajo (1 Hospital General, 4 Jurisdicciones 1 laboratorio y 1 Oficinas Centrales), se comprobó 
que los SESG no acreditaron con documentación soporte la existencia de 171 servidores 
públicos, ni que se encontraran asignados a otro centro de trabajo, por un monto de 39,967.1 
miles de pesos pagados con recursos de FASSA 2018. 

El Gobierno del Estado de Guerrero, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó los oficios de comisión, formatos únicos de movimiento 
de personal, listas de asistencia y actas de defunción con la que acreditó que 171 servidores 
públicos se encontraron laborando a quienes se les pagó un monto por 39,967.1 miles de 
pesos, con lo que se solventa lo observado. 

25.  Con la revisión de las nóminas de honorarios, el catálogo de honorarios y los contratos a 
cargo del FASSA 2018, se verificó que 241 trabajadores cuentan con nombramiento, otorgado 
por el Secretario de Salud, por un monto de 33,698.1 miles de pesos, de los cuales no se 
formalizó un contrato donde se especifiquen sus condiciones laborales. 

El Gobierno del Estado de Guerrero, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó los fundamentos legales para el personal que se le expide 
el nombramiento en lugar de la formalización de un contrato, con lo que se aclaró un monto 
pagado por 33,698.1 miles de pesos, por lo que se solventa lo observado. 

26.  Con la revisión de las nóminas, los auxiliares y pólizas contables, documentación 
comprobatoria y estados de cuenta bancarios, se constató que los SESG realizaron las 
retenciones por un monto de 189,632.1 miles de pesos; sin embargo, sólo enteraron la 
cantidad de 67,539.1 miles de pesos, por los conceptos de las cuotas, así como las 
aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), del personal federal, regularizado, homologado, honorarios y formalizados; en las 
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que se identificaron pago de intereses moratorios y actualizaciones del capital de cuotas para 
el seguro de salud, por pagos extemporáneos por un monto de 612.1 miles de pesos, pagados 
con recursos del FASSA 2018, en incumplimiento de los artículos 29, 49, párrafo primero, de 
la Ley de Coordinación Fiscal y 12, 21, 22, 100 y 163 de la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

2018-1-19GYN-19-0908-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado instruya 
a quien corresponda con el propósito de que audite a SES870401TX8, Servicios Estatales de 
Salud de Guerrero, con domicilio fiscal en  Av. Ruffo Figueroa número 16, Colonia Burócratas, 
código postal 39090, Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a fin de constatar el cumplimiento 
de sus obligaciones fiscales, debido a que realizó retenciones a los trabajadores por concepto 
de cuotas, prestamos, ahorro y fondo de pensiones y no las enteró al ISSSTE. 

2018-A-12000-19-0908-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 612,081.61 pesos (seiscientos doce mil ochenta y un pesos 61/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de 
la Federación, por pago de intereses por pago extemporáneo al Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en incumplimiento de la Ley de 
Coordinación Fiscal, artículos 29 y 49, primer párrafo; Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: artículos 12, 21, 22, 100 y 163. 

27.  Con la revisión de las pólizas y estados de cuenta bancarios, documentación 
comprobatoria del gasto y nóminas de personal, se constató que los SESG retuvieron el 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) de las nóminas financiadas en 2018 con recursos del FASSA por 
un monto de 742,606.0 miles de pesos, de los cuales enteraron 432,008.7 miles de pesos, y 
se observó que incluyen el pago de accesorios (Recargos y Actualizaciones) por el importe de 
2,003.1 miles de pesos, en incumplimiento de los artículos 29, 49, primer párrafo, de la Ley 
de Coordinación Fiscal y 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

El Gobierno del estado de Guerrero, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó las pólizas, oficios y transferencias bancarias de otras 
fuentes de financiamiento a la cuenta de impuestos, con lo que acreditó que el pago de 
recargos y actualizaciones por 1,903.7 miles de pesos, proviene de otra fuente de 
financiamiento diferente a los recursos del FASSA y quedó pendiente de acreditar un monto 
por 99.4 miles de pesos, con lo que se solventa parcialmente lo observado. 
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2018-5-06E00-19-0908-05-001   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 SES870401TX8, Servicios Estatales de Salud de Guerrero, con 
domicilio fiscal en Av. Ruffo Figueroa número 6, Colonia Burócratas, código postal 39090, 
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero,, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales, debido a que realizó retenciones por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de 
las nóminas financiadas en 2018 con recursos del FASSA no enteradas al SAT. 

2018-A-12000-19-0908-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 99,442.00 pesos (noventa y nueve mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 00/100 
M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a 
la Tesorería de la Federación, por pago de recargos y actualizaciones por pago extemporáneo 
al Sistema de Administración Tributaria, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, 
artículos 29 y 49, párrafo primero; de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, artículo 96. 

Adquisiciones, Control y Entrega de Bienes y Servicios 

28.  Con la revisión de una muestra de 27 expedientes relativos a adquisiciones de medicinas 
y productos farmacéuticos, así como material, accesorios y suministros médicos se constató 
que un procedimiento se realizó  por adjudicación directa, el cual está fundamentado y 
motivado y 26 se adjudicaron por invitación a cuando menos tres personas; sin embargo, el 
procedimiento de invitación a cuando menos tres personas de los contratos números 
SSA/SAF/SRM/0078/2018 por un importe de 2,274.5 miles de pesos y 
SSA/SAF/SRM/0079/2018 por un importe de 2,649.8 miles de pesos, se realizó de manera 
simultánea y con los mismos proveedores, por lo que el total de la operación por un monto 
de 4,924.3 miles de pesos, debió realizarse mediante Licitación Pública. 

El Gobierno del Estado de Guerrero, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la normativa con la que fundamentó y motivó la 
adjudicación de manera simultánea, con lo que se solventa lo observado. 

29.  Con el análisis de 27 expedientes relativos a adquisiciones de medicinas y productos 
farmacéuticos, así como material, accesorios y suministros médicos se constató que los SESG 
formalizaron los contratos y/o pedidos, los cuales cumplen con los requisitos mínimos 
establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables, de igual forma garantizó el 
cumplimiento del contrato, y no se otorgaron anticipos; asimismo, se verificó que los 
proveedores con los que se formalizaron los contratos no se encontraran inhabilitados por 
resolución de la Secretaría de la Función Pública. 

30.  Con la revisión del Acta de la sesión décimo ordinaria del 2017 del Subcomité de 
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Presentación de Servicios y Administración 
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de Bienes Muebles e Inmuebles de la Secretaría de Salud y/o Servicios Estatales de Salud del 
estado de Guerrero, de fecha 20 de diciembre de 2017, se constató que la entidad fiscalizada 
formuló el programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios. 

31.  Con la revisión de las pólizas de egresos, las entradas al almacén central y los contratos 
SSA/SAF/SRM/DA/0029/2018, SSA/SAF/SRM/DA/0037/2018 y 
SSA/SAF/SRM/DA/0130/2018, referentes a medicinas y productos farmacéuticos para el 
departamento de segundo nivel de atención (Hospital General de Acapulco), se constató que 
los SESG no aplicaron penas convencionales; toda vez que la entrega-recepción se realizó en 
forma oportuna en las fechas y lugares de entrega contractuales. 

32.  Con la visita física del Almacén Central, Hospital General de Acapulco, Hospital de la 
Madre y el Niño Guerrerense y el Centro de Salud la Alameda,  se verificó que se tienen 
implementados controles para la recepción y entrega de medicamentos; se realizan 
inventarios y cuentan con los medios para el resguardo físico de medicamentos controlados, 
como son estantería restringida al libre acceso y la entrega del medicamento al paciente la 
cual se realiza sólo bajo receta prescrita por el médico facultado. 

33.  Con la revisión de facturas de medicamentos pagados con recursos del FASSA 2018, se 
constató que los SESG adquirieron medicamentos de 20 CLAVES que no las contempla el 
Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos proporcionado por la entidad fiscalizada, por un 
importe de 1,246.4 miles de pesos, en incumplimiento de los artículos 28 de la Ley General 
de Salud y primero del ACUERDO por el que se establece que las instituciones públicas del 
Sistema Nacional de Salud sólo deberán utilizar los insumos establecidos en el cuadro básico 
para el primer nivel de atención médica y, para segundo y tercer nivel, el catálogo de insumos. 

El Gobierno del estado de Guerrero, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó liga acceso al Catálogo de Medicamentos Publicado por 
la Secretaría de Salud con la que acreditó 19 de 20 claves por las cuales se pagó un importe 
de 1,239.4 miles de pesos y quedó pendiente de comprobar el importe de una clave que no 
está en el cuadro básico por 7.0 miles de pesos, con lo que solventa parcialmente lo 
observado.  

2018-A-12000-19-0908-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 7,037.40 pesos (siete mil treinta y siete pesos 40/100 M.N.), más los rendimientos 
financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, 
derivado de la compra de un medicamento con Clave que no contempla el Cuadro Básico de 
Medicamentos, en incumplimiento de la Ley General de Salud, artículo 28; ACUERDO por el 
que se establece que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud sólo deberán 
utilizar los insumos establecidos en el cuadro básico para el primer nivel de atención médica 
y, para segundo y tercer nivel, el catálogo de insumos: artículo primero. 
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34.  Con análisis de la adquisición de 9 medicamentos con las mismas características que se 
adquirieron con diferentes proveedores, el cual se realizó mediante comparación de los 
precios entre las cotizaciones y los cuadros comparativos de los proveedores participantes, 
se verificó que las adquisiciones por partida se adjudicaron al proveedor que presentó las 
cotizaciones con los precios más bajos; aun cuando, de manera individual se pudiera percibir 
que hay algunos artículos que están con el precio más elevado en comparación con los otros 
proveedores, con referencia a los precios pagados. 

Transparencia 

35.  Con la revisión del Sistema de Formato Único de la SHCP, se constató que los SESG 
reportaron durante el primer trimestre las metas de los indicadores de desempeño y el 
avance al cuarto trimestre y reportaron los cuatro trimestres del Formato Nivel Financiero, 
sobre el ejercicio y destino de los recursos del FASSA 2018. 

36.  Con el análisis de la información reportada del FASSA 2018 al cuarto trimestre en el SFU, 
mediante el Formato Nivel Financiero, se determinó que no existe coincidencia con la 
información financiera de la entidad al cuarto trimestre de 2018, debido a que la información 
reportada en las partidas del Formato Nivel Financiero no se corresponde con los importes 
ejercidos según información financiera. 

La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del estado de Guerrero inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. DCJA/AI/IA/024/2019, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

37.  Como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2017, el Gobierno del Estado de Guerrero 
no proporcionó información mediante la cual acredite que dispone de un Plan Anual de 
Evaluación, ni que realizó la evaluación del desempeño del FASSA establecida por la 
normativa. 

Por lo anterior y en cumplimiento del artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se asentaron en Anexo al Acta de Presentación de 
Recomendaciones y Mecanismos para su Atención, los acuerdos y plazos, a fin de programar 
y realizar la evaluación del FASSA. Cabe mencionar que este resultado formó parte del 
Informe Individual de la auditoría 940-DS-GF donde quedó registrada la Recomendación con 
número de acción 2017-A-12000-15-0940-01-001.  

Al respecto, como resultado del seguimiento, el Gobierno del estado de Guerrero no informó, 
ni remitió documentación a la ASF para la atención de los acuerdos establecidos, en tanto que 
la fecha propuesta para su debida atención de la observación fue el 31 de diciembre de 2018;  
adicionalmente, se constató mediante la página de internet del Gobierno del estado de 
Guerrero, que no dispone de un Programa Anual de Evaluación para el ejercicio 2018 que 
incluya la evaluación del FASSA 2018 ni se realizaron los evaluaciones en los ejercicios  2015 
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y 2016, por lo que se promueve la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del estado de Guerrero el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. DCJA/AI/IA/025/2019, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

38.  Con la revisión de los oficios y la página de internet de los Servicios Estatales de Salud de 
Guerrero, se constató que publicó y reportó los cuatro informes trimestrales relativos al 
personal, a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, con lo que se dio cumplimiento del 
artículo 74 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 40,043,507.16 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 2,577,215.95 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
37,466,291.21 pesos están pendientes de aclaración. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos y Vigilancia y 
rendición de cuentas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 21 observaciones, las cuales 14 fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. Las 7 restantes generaron: 2 Promociones del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 6 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 4,455,243.8 miles de pesos, que 
representó el 90.2% de los 4,936,596.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Guerrero mediante Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA); 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Guerrero 
había devengado el 100.0 % de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Guerrero incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente en materia de Transferencia los Recursos y Servicios 
Personales, respecto de la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, lo que generó un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 40,043.4 miles de pesos, el cual representa el 
0.9% de la muestra auditada; aunado a lo anterior, se determinaron retenciones no enteradas 
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a terceros institucionales por 432,690.4 miles de pesos; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

Los SESG no informaron, ni remitieron documentación para la atención y seguimiento de los 
acuerdos establecidos en materia de Control Interno. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia, ya que el Gobierno del Estado de 
Guerrero presentó incongruencias en la información reportada a la SHCP y no evaluó los 
resultados del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), lo cual limitó al 
Gobierno del Estado para conocer sus debilidades y áreas de mejora.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guerrero realizó, una gestión razonable de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), excepto por las áreas 
de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.  

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Vicente Chavez Astorga  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/372/2019, SSA/SAF/376/2019, SSA/SAF/SDRH/DP/0350/2019, SCyTG-SNJ-DGJ-
DCJA/1022/2019, SCyTG-SNJ-DGJ-DCJA/1024/2019, SCyTG-SNJ-DGJ-DCJA/1026/2019, 
SCyTG-SNJ-DGJ-DCJA/1029/2019, SCyTG-SNJ-DGJ-DCJA/1031/2019, SCyTG-SNJ-DGJ-
DCJA/1033/2019, SCyTG-SNJ-DGJ-DCJA/1080/2019, SCyTG-SNJ-DGJ-DCJA/1082/2019, 
SSA/SAF/0431/2019 y SSA/SAF/SDRH/DP/0396/2019 de fechas 26 de abril, 13, 17, 20, 21 y 29 
de mayo de 2018, respectivamente, mediante el cual se presenta información con el 
propósito de atender lo observado; no obstante, del análisis efectuado por la Unidad Auditora 
a la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se concluye que ésta 
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no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren 
o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados, 6, 12, 19, 21, 26, 27 y 33 se consideran 
como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero y los Servicios 
Estatales de Salud 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 General de Contabilidad Gubernamental: artículos 36 y 70, fracción I. 

2. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 29 y 49, párrafo primero. 

3. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: artículo 17. 

4. Ley del Impuesto Sobre la Renta: artículo 96. 

5. Ley General de Salud: artículo 28. 

6. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículos 7. 

7. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: 133, 
párrafo primero. 

8. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley número 
454  de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero: artículos: 63, 64, párrafo 
segundo, y 73. 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: artículos 12, 
21, 22, 100 y 163. 

Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud 2016-2019: 54 y 133, fracción XIX. 

ACUERDO por el que se establece que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud 
sólo deberán utilizar los insumos establecidos en el cuadro básico para el primer nivel de 
atención médica y, para segundo y tercer nivel, el catálogo de insumos: artículo primero. 

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:  
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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. 

 

 


