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Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-4-99025-19-0151-2020 

151-DS 

 

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 1,456,132.7   
Muestra Auditada 1,200,711.3   
Representatividad de la Muestra 82.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 mediante los Subsidios 
para Organismos Descentralizados Estatales, a la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos fueron por 1,456,132.7 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
1,200,711.3 miles de pesos que representó el 82.5%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2019, se analizó el seguimiento del control 
interno instrumentado por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), instancia 
ejecutora de los recursos del programa “Subsidios para Organismos Descentralizados 
Estatales” (U006), con base en el Marco Integrado de Control Interno, emitido por la Auditoría 
Superior de la Federación; para ello, se revisó la documentación comprobatoria remitida con 
la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas 
de control interno implementados y, una vez analizadas las evidencias documentales 
proporcionadas por la entidad fiscalizada, se concluyó que persisten debilidades. 
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Cabe mencionar, que este resultado formó parte del Informe Individual del Resultado de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018, relativo a la auditoría número 163-DS, 
practicada a la UAEM. 

Al respecto, como resultado del seguimiento realizado a la acción identificada con la clave 
2018-4-99025-19-0163-01-001 se verificó que la UAEM remitió a la Auditoría Superior de la 
Federación la información para la atención y seguimiento de los acuerdos establecidos. 
Después de analizar la información remitida, los resultados fueron los siguientes: 

 

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DEL CONTROL INTERNO 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS 

Fortalezas Debilidades 

 
Ambiente de control 

 La UAEM no cuenta con un comité, grupo de trabajo 
o instancia análoga en materia de administración de 
riesgos. 
 

Administración de riesgos 
 La UAEM no cuenta con normas de operación; 

tampoco se han identificado los riesgos que inciden en 
el cumplimiento de sus metas y objetivos. 
 

Actividades de control 
La UAEM cuenta con el Comité de Tecnología de 
Información y Comunicaciones, en el que participan los 
principales funcionarios, el personal del área de 
tecnología (sistemas informáticos) y los representantes 
de las áreas usuarias. 
 

 

 

En atención a lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación constató que la entidad 
fiscalizada no ha realizado acciones correctivas suficientes para atender las debilidades 
detectadas y garantizar el cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la 
transparencia que permitan establecer un sistema de control interno consolidado. 

El Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número OIC/CR/ASF/01/12-2020, por lo 
que se da como promovida esta acción. 

Transferencia de Recursos 

2.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por el Gobierno del Estado de Morelos 
y la entidad fiscalizada con cargo a los recursos del programa U006 2019, se determinaron 
cumplimientos de la normativa en materia de transferencia de recursos, que consisten en lo 
siguiente: 
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a) La Secretaría de Hacienda (SH) del Gobierno del Estado de Morelos abrió dos cuentas 
bancarias productivas y específicas para la recepción y administración de los recursos del 
programa, una de ellas para el convenio ordinario y el incremento salarial y otra para los 
recursos extraordinarios. 

b) La UAEM abrió dos cuentas bancarias productivas y específicas para la recepción y 
administración de los recursos del programa, una de ellas para el convenio ordinario y el 
incremento salarial y otra para los recursos extraordinarios; en dichas cuentas bancarias 
no se incorporaron recursos de otros ejercicios fiscales ni de otros fondos o programas; y 
la UAEM remitió a la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU) de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) los recibos institucionales que comprueban la 
recepción de los recursos transferidos. 

c) La SH transfirió a la UAEM los recursos federales del programa de la siguiente manera: 
recursos ordinarios, por 1,230,606.7 miles de pesos; recursos del incremento salarial, por 
30,526.0 miles de pesos; y los recursos extraordinarios, por 195,000.0 miles de pesos; 
asimismo, al 31 de diciembre de 2019 y al 28 de febrero del 2020, las cuentas bancarias 
de la UAEM generaron rendimientos financieros por 1,731.5 miles de pesos y 17.8 miles 
de pesos. 

d) Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de marzo de 2020, los saldos reflejados en las cuentas 
bancarias de la SH en las que se administraron los recursos del programa coincidieron con 
los registros contables; asimismo, se constató que la SH no transfirió recursos del 
programa a otras cuentas bancarias ajenas. 

e) Por medio de la SH, la UAEM recibió las aportaciones estatales del programa por 623,825.0 
miles de pesos, efectuadas por parte del Gobierno del Estado de Morelos, importe 
superior al mínimo establecido en el Anexo de Ejecución respectivo. 

3.  La SH no notificó a la Tesorería de la Federación (TESOFE) sus dos cuentas bancarias para 
la recepción y administración de los recursos del programa U006 2019. 

Lo anterior, incumplió la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 69. 

2019-B-17000-19-0151-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos, 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 
dispusieron de la evidencia de la notificación de las dos cuentas bancarias para la recepción 
de los recursos del programa a la Tesorería de la Federación, en incumplimiento de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, artículo 69. 
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4.  La TESOFE transfirió a la SH los recursos del programa U006 2019 de la siguiente manera: 
recursos ordinarios por 1,230,606.7 miles de pesos; recursos del incremento por 30,526.0 
miles de pesos; y recursos extraordinarios por 195,000.0 miles de pesos; asimismo, se verificó 
que, al 31 de diciembre del 2019, las cuentas de la SH generaron rendimientos financieros por 
11.8 miles de pesos; sin embargo, éstos no se transfirieron a la UAEM y se reintegraron a la 
TESOFE con atrasos de 12 días. 

Lo anterior, incumplió la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 
54; y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17, 
párrafo primero. 

2019-B-17000-19-0151-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos, 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, 
reintegraron extemporáneamente a la Tesorería de la Federación, los rendimientos 
financieros no transferidos a la instancia ejecutora, en incumplimiento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 54; y de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17, párrafo primero. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

5.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por el Gobierno del Estado de Morelos 
y la entidad fiscalizada con cargo a los recursos del programa U006 2019, se determinaron 
cumplimientos de la normativa en materia de registro e información financiera de las 
operaciones, que consisten en lo siguiente: 

a) La SH registró contable y presupuestariamente los ingresos de los recursos del programa 
como sigue: recursos ordinarios por 1,230,606.7 miles de pesos; recursos de incremento 
salarial, por 30,526.0 miles de pesos; y recursos extraordinarios, por 195,000.0 miles de 
pesos; también registró los rendimientos financieros generados en sus cuentas bancarias 
por 11.8 miles de pesos; asimismo, se verificó que dichos registros están debidamente 
actualizados, identificados y controlados en su sistema contable. 

b) La UAEM registró contable y presupuestariamente los ingresos de los recursos del 
programa como sigue: recursos ordinarios por 1,230,606.7 miles de pesos; recursos de 
incremento salarial, por 30,526.0 miles de pesos; y recursos extraordinarios, por 195,000.0 
miles de pesos; también registró los rendimientos financieros generados en sus cuentas 
bancarias por 1,749.3 miles de pesos; asimismo, se verificó que dichos registros están 
debidamente actualizados, identificados y controlados en su sistema contable. 
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c) La UAEM registró contable y presupuestariamente las operaciones realizadas por egresos 
con recursos del programa; asimismo, de una muestra por 1,200,711.3 miles de pesos, se 
constató que dichas operaciones están respaldadas en la documentación justificativa y 
comprobatoria original del gasto, que cumplió con los requisitos fiscales y se canceló 
mediante un sello con la leyenda “Operado” con el nombre del programa y el ejercicio 
fiscal respectivo. 

Destino de los Recursos 

6.  La UAEM recibió recursos del programa U006 2019 por 1,456,132.7 miles de pesos, de los 
cuales, al 31 de diciembre de 2019, se reportaron comprometidos y devengados el 100.0%, y 
pagados 1,448,052.6 miles de pesos, que representaron el 99.4%, de los recursos 
transferidos; asimismo, al 28 de febrero de 2020, se reportaron pagados 1,456,132.7 miles de 
pesos, que representaron el 100.0% de los recursos transferidos. 

Respecto de los rendimientos financieros por 1,749.3 miles de pesos, al 31 de diciembre de 
2019, se reportaron comprometidos, devengados y pagados 1,669.9 miles de pesos. Por lo 
anterior, a esa fecha quedaron pendientes de comprometer 79.4 miles de pesos, los cuales 
no se reintegraron a la TESOFE. 

 

SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2019 

(Pesos) 

Concepto 

Al 31 de diciembre de 2019 Al 28 de febrero de 2020 

Comprometido y 
devengado 

% de los recursos 
transferidos 

Pagado 
% de los recursos 

transferidos 
Pagado 

% de los recursos 
transferidos 

Servicios 
personales 

1,456,132.7 100.0 1,448,052.6 99.4 1,456,132.7 100.0 

Total: 1,456,132.7 100.0 1,448,052.6 99.4 1,456,132.7 100.0 

Fuente:  Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, y del 1 de 
enero al 28 de febrero de 2020, proporcionado por la entidad fiscalizada. 

Nota:      no incluye rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias de la UAEM por 1,749.3 miles de pesos. 

 

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación 
que acredita el reintegro de los recursos por 79,432.58 pesos, así como la respectiva 
actualización por 6,044.00 pesos, en la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, con 
lo que se solventa lo observado. 
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7.  La UAEM destinó las aportaciones federales con cargo a los recursos del programa U006 
2019 y sus rendimientos financieros a los conceptos establecidos en los Convenios y Anexos 
de Ejecución respectivos. 

Servicios Personales 

8.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada con cargo a los 
recursos del programa U006 2019, se determinaron cumplimientos de la normativa en 
materia de servicios personales, que consisten en lo siguiente: 

a) La UAEM destinó los recursos del programa para el pago de prestaciones ligadas al salario 
por 1,312,726.1 miles de pesos y prestaciones no ligadas al salario por 143,406.6 miles de 
pesos, por un total de 1,456,132.7 miles de pesos, las cuales se autorizaron y se incluyeron 
en los contratos colectivos de trabajo y en los reglamentos emitidos por la UAEM. 

b) La UAEM realizó pagos por la percepción “CVE01 Sueldos y Salarios” que no excedieron 
los montos de los tabuladores de remuneraciones 2019 autorizados por su Consejo 
Universitario; asimismo, las plazas y categorías corresponden con las plantillas del 
personal autorizadas en los contratos colectivos de trabajo. 

c) La UAEM destinó recursos del programa para el pago de 19 trabajadores que fueron 
comisionados al Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (SITAUAEM) y al Sindicato de Trabajadores 
Administrativos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (STAUAEM), los cuales 
se encuentran convenidos en los contratos colectivos de trabajo. 

d) De una muestra de 100 trabajadores adscritos a la UAEM y pagados con recursos del 
programa, se comprobó que la totalidad acreditó cumplir con los requisitos de escolaridad 
mínimos para el desempeño de sus puestos. 

e) La UAEM realizó pagos con recursos del programa por conceptos de compensaciones, 
reconocimiento y estímulo al desempeño, los cuales se autorizaron de conformidad con 
su normativa y se encuentran convenidos en los contratos colectivos de trabajo. 

f) De una muestra de 749 trabajadores pagados con recursos del programa y adscritos a los 
siguientes planteles de la UAEM: Facultad de Nutrición por 145 trabajadores, Facultad de 
Farmacia por 159 trabajadores, Facultad de Diseño por 101 trabajadores, Preparatoria 
Núm. 2 “Cuernavaca” por 171 e Instituto de Ciencias de la Educación por 173, se constató 
mediante la validación de los responsables de los citados centros de trabajo que la 
totalidad de los trabajadores laboraron en los citados centros de trabajo y, en su caso, 
presentaron la justificación de las ausencias detectadas. 

9.  La UAEM no enteró al Instituto Mexicano del Seguro Social las cuotas de seguridad social 
por 89,264.6 miles de pesos, por prestaciones ligadas a salarios pagados con recursos del 
programa U006 2019, relativas a los meses de agosto por 22,452.5 miles de pesos, septiembre 
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por 7,776.1 miles de pesos, octubre por 24,266.6 miles de pesos, noviembre por 10,772.2 
miles de pesos y diciembre por 23,997.2 miles de pesos, todos del ejercicio fiscal 2019. 

2019-1-19GYR-19-0151-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con Registro 
Federal de Contribuyentes UAE671122G49 y domicilio fiscal en avenida Universidad número 
1001, colonia Chimalpa, Código Postal 62209, Cuernavaca, Morelos, a fin de constatar el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

10.  La UAEM no efectuó los pagos al Servicio de Administración Tributaria por enteros del 
Impuesto Sobre la Renta causado por sueldos, salarios y asimilados a salarios con cargo a los 
recursos del programa U006 2019 por 40,201.8 miles de pesos, relativos a los meses de 
noviembre por 13,707.4 miles de pesos y diciembre por 26,494.4 miles de pesos, ambos del 
ejercicio fiscal 2019. 

2019-5-06E00-19-0151-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con Registro 
Federal de Contribuyentes UAE671122G49 y domicilio fiscal en avenida Universidad número 
1001, colonia Chimalpa, Código Postal 62209, Cuernavaca, Morelos, a fin de constatar el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

11.  La UAEM registró y presentó la documentación de las incapacidades temporales de los 
trabajadores; asimismo, contó con las autorizaciones de comisiones por licencias con goce y 
sin goce de sueldo; sin embargo, se detectó un pago efectuado posteriormente a la fecha de 
baja de un trabajador con recursos del programa U006 2019 por 10.8 miles de pesos. 

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación 
que acredita el reintegro de los recursos por 10,823.48 pesos, así como rendimientos 
financieros por 828.00 pesos, en la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, con lo 
que se solventa lo observado. 

Adquisiciones, Control y Entrega de Bienes y Servicios 

12. La UAEM no destinó recursos del programa U006 2019 para adquisiciones, 
arrendamientos y servicios. 
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Obras Públicas 

13.  La UAEM no destinó recursos del programa U006 2019 para la ejecución de obras 
públicas. 

Transparencia 

14.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada con cargo a 
los recursos del programa U006 2019, se determinaron cumplimientos de la normativa en 
materia de transparencia, que consisten en lo siguiente: 

a) Mediante el Sistema de Recursos Federales Transferidos de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, la UAEM informó los cuatro trimestres sobre el ejercicio, destino y los 
resultados obtenidos respecto de los recursos del programa; asimismo, publicó los 
informes trimestrales en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Morelos “Tierra y 
Libertad” y en su página de Internet. 

b) La UAEM remitió a la DGESU de la SEP los informes trimestrales referentes a los programas 
a los que se destinaron los recursos y el cumplimiento de las metas respectivas; el costo 
de nómina del personal docente, no docente, administrativo y manual, en los que se 
identificaron las distintas categorías y los tabuladores de remuneraciones por puesto, 
responsabilidad laboral y su lugar de ubicación; el desglose del gasto corriente destinado 
a su operación; los estados de situación financiera, analítico, así como el de origen y 
aplicación de recursos públicos federales y la información sobre matrícula de inicio y fin 
de cada ciclo escolar. 

c) En el plazo establecido por la normativa, la UAEM proporcionó a la SEP y al Gobierno del 
Estado de Morelos la información relativa a la distribución y apoyo financiero recibido, 
mediante los estados financieros dictaminados por un auditor externo; asimismo, el 
auditor externo contó con la certificación reconocida por la Secretaría de la Función 
Pública. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Actualización a Valor Actual  

Se determinó un monto por 97,128.06 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 97,128.06 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 828.00 pesos se 
generaron por cargas financieras; 6,044.00 pesos pertenecen a actualizaciones a valor actual. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Vigilancia y rendición de cuentas. 
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Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y 3 fueron 
solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes 
generaron:  

2 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 2 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,200,711.3 miles de pesos, que 
representó el 82.5% de los 1,456,132.7 miles de pesos transferidos a la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos mediante el programa Subsidios para Organismos 
Descentralizados Estatales; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la 
Universidad no había ejercido el 0.6% de los recursos transferidos, y al 28 de febrero de 2020, 
se ejerció el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la Universidad registró inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de destino de los recursos y servicios personales, que generaron 
un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 90.3 miles de pesos, que 
representó el 0.1% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, la Universidad realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
programa, 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 

   

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 
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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 el oficio número 
DGA/018/2021, del 18 de enero de 2021, mediante el cual presentó 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 la entidad fiscalizada, se 
advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y 
pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados números 3, 4, 9 
y 10 del presente informe, se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, la Tesorería General y la 
Dirección de Recursos Humanos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 

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: artículos 47 y 54. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 69. 

3. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: artículo 17, 
párrafos primero y segundo. 

4. Ley del Impuesto Sobre la Renta: artículos 96 y 99. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley del Seguro 
Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995, artículo 
38. 

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. 

 

 


