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2019 01/01/2019 31/03/2019 2018 ENERO-DICIEMBRE Auditoría 

externa

CUMPLIMIENTO 

FINANCIERO 
CPA/ATJA19/001 AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE 

GUANAJUATO 
ASEG/79/2019 CPA/ATJA19/001 Analisis de la información financiera del 

periodo 
Cuentas publicas

Fundamentan el actuar de esta auditoria superior los artículos 66 párrafo cuarto, de la constitución política 

para el estado de Guanajuato  3 fracción II,9, 24, 25, 27, 28 segundo párrafo, y 82 fracciones VII y XXX de la 

ley de fiscalización superior del estado de Guanajuato; 31, 32 fracción I y último párrafo, 34 I y segundo 

párrafo del mismo artículo, 35, 36, 37, 40, 42, 44 fracciones II y III 8 del reglamento de la ley de fiscalización 

superior del estado de Guanajuato; y 7,10 XX 14,19 fracción IV y XII y 20 fracción II y IV del reglamento 

interior del auditoria superior del estado de Guanajuato.

Dirección Administrativa
https://www.aseg.gob.mx/noticias/wp-

content/uploads/2019/03/Programa-General-

de-Fiscalizacion-2019-190308.pdf

Dirección Administrativa 30/04/2019 31/03/2019
 Las celdas no reportadas es en atención de que a la fecha este Tribunal de Justicia 

Administrativa no ha recibido los resultados de la auditoría por parte de la Auditoría  

Superior del Estado de Guanajuato (ASEG).

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Resultados de auditorías realizadas LTAIPG26F1_XXIV La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas.
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