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AUDITORÍA FORENSE EN EL SECTOR 

GUBERNAMENTAL

1

Puebla, Puebla 



MARCO JURÍDICO ASF  

La Auditoría Superior de la Federación, Órgano Técnico del H. Congreso de

la Unión, tiene autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus

atribuciones, así como para decidir sobre su organización interna,

funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la

normatividad que la rige.
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MARCO JURÍDICO ASF 

Fiscalizar los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier

entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a

fideicomisos, fondos y mandatos, públicos o privados, o cualquier otra

figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en

las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los

derechos de los usuarios del sistema financiero.
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OBJETIVO INSTITUCIONAL 
ASF

La ASF tiene por objetivo proveer de

resultados a la ciudadanía, a través de la

fiscalización de la Cuenta Pública, a fin de

que éstos impacten en el buen gobierno de

las entidades públicas, mejora de la gestión

gubernamental y combate a la corrupción e

impunidad.
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS  MEXICANOS 
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ARTÍCULO 1, PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA FEDERACIÓN

Artículo 1, párrafo segundo de la Ley de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 

Federación

Fiscaliza

Las operaciones de los 
Recursos Públicos 

Federales

Contrataciones
Subsidios
Transferencias
Donativos
Fideicomisos
Fondos
Mandatos
Asociaciones público 

privadas
Cualquier otra figura 

jurídica
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ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA FEDERACIÓN

Atribuciones de la 
ASF

1. Fiscalizar los recursos públicos federales que la

Federación haya otorgado.

2. Investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u

omisiones que impliquen alguna irregularidad o presunta

conducta ilícita, o comisión de faltas administrativas.

3. Efectuar visitas domiciliarias, para exigir la exhibición de

los libros, papeles, contratos, convenios, nombramientos,

dispositivos magnéticos o electrónicos de

almacenamiento de información,

4. Realizar entrevistas y reuniones con particulares o con

servidores públicos.

5. Requerir a terceros que hubieran contratado con las

entidades fiscalizadas y a cualquier entidad o persona

física o moral, pública o privada, o aquellas que hayan

sido subcontratados por terceros, a efecto de realizar las

compulsas.
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AUDITORÍA FORENSE

Es una revisión que se realiza aplicando técnicas y procedimientos

de Auditoría así como un conjunto de técnicas efectivas para la

prevención e identificación de actos irregulares de fraude y

corrupción (contabilidad, criminología, computo forense,

investigación, derecho penal)

• Verbos Rectores: “engaño” “aprovechamiento de error”

• Diversos Verbos Rectores figura delictiva

Concepto:
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Fraude: Engaño económico con la intención de

conseguir un beneficio, y con el cual alguien

queda perjudicado.

Corrupción: Acción de corromper o

corromperse.

AUDITORÍA FORENSE
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DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA FORENSE

• Técnicas propias de auditoría forense

• Técnicas de auditoría gubernamental

• Transversal

• Revisión de los procesos, hechos y evidencias

• Detección de irregularidad o conducta ilícita

• Pruebas válidas y suficientes

• Acreditar hallazgos

• Apoyándose en tecnología y herramientas forenses
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SNF
ASF; SFP; 

CONTRALORES 
ESTATALES; 

OFSL

SNA
ASF; SFP; FECC; 

TFJA; INAI; CJ

SNT
ASF; INAI; 

ARCHIVO GENERAL 
DE LA NACIÓN; INEGI, 

ORGANISMOS 
ESTATALES 

GARANTES DE LA 
TRANSPARENCIA

SISTEMAS - ASF 



ATRIBUCIONES DGAF ASF

I Bis. Recibir de las unidades administrativas auditoras las propuestas de
revisión o intervención por posibles irregularidades o conductas ilícitas de
servidores públicos o terceros en la captación, recaudación, administración,
custodia, manejo, ejercicio y aplicación de los recursos federales;

I Ter. Evaluar conjuntamente con las unidades administrativas auditoras las
propuestas presentadas a fin de considerar la viabilidad y procedencia de
la práctica de técnicas propias de la auditoría forense;
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TRANSVERSALIDAD

DGA

FORENSE

DGATICDGAIFFDGAFF “C”DGAFF “A” DGAFF “B”
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METÓDOS DE DETECCIÓN DE FRAUDE 

• Fraude

• Denuncia

• Auditoría Interna

• Revisión de la Dirección

• Por accidente

• Conciliación Contable

• Examinación de Documentos

• Auditoría Externa

• Notificación Legal

• Vigilancia/Monitoreo

• Controles en Tecnologías

de Información

• Confesión
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DISCIPLINAS DE APOYO (TÉCNICAS FORENSES)

• Dactiloscopía: huellas

digitales

• Grafoscopía: escrituras,

firmas o manuscritos

• Documentoscopía

• Psicología forense

• Fotografía forense

• Informática o computo

forense

• Entrevista forense

• Interrogatorio forense
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HALLAZGOS 

La subcontratación de empresas.
No materialización del servicio o entregables.
Costos inferiores de los contratos por parte de los proveedores.
No localización de domicilios fiscales.
Representantes legales en común.
Nulo o falsedad en cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Documentación presuntamente alterada
Beneficiarios de programas sin concluir proyectos y/o sin realizarlos
Vinculación entre beneficiarios y proveedores 
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HALLAZGOS 

Proyectos pagados al 100% sin que los mismo se hayan ejecutado
Simulación de servicios 
Pagos a servidores públicos vinculados con los servicios revisados 
(conflicto de interés)
Aplicación de los recursos para fines distintos a los autorizados 
(desvío de recursos) 
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HALLAZGOS 

Comprobantes Fiscales Apócrifos
Información financiera alterada y/o modificada
Firmas alteradas en documentos
Uso indebido de funciones
Deficiencias en los procedimientos de contratación de bienes y 
servicios 
Sistemas tecnológicos inoperantes, deficientes o inexistentes
Autorizaciones de pagos sin soporte documental
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ARTÍCULO 1 DE LA  LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 
SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

Los CONTRATOS que celebren
las dependencias con las
entidades, o entre entidades, y los
ACTOS JURÍDICOS que se
celebren entre dependencias, o
bien entre los que se lleven a
cabo entre alguna dependencia o
entidad de la Administración
Pública Federal con alguna
perteneciente a la Administración
Pública de una entidad Federativa
no estarán dentro del ámbito de
aplicación de esta Ley.

No obstante 

Dichos actos quedarán sujetos
a este ordenamiento, cuando la
dependencia o entidad obligada
a entregar el bien o prestar el
servicio, NO tenga la
capacidad para hacerlo por
si misma y contrate a un
TERCERO para su
realización.
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REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 
SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

Art. 4. Se considerará que una dependencia, entidad o persona de derecho

público que funja como proveedor, tiene capacidad para entregar un bien

o prestar un servicio por sí misma, cuando para cumplir con el

contrato no requiera celebrar otro contrato con terceros, o bien,

de requerirlo, éste no exceda del cuarenta y nueve por ciento del

importe total del contrato celebrado con el ente público.
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Las adquisiciones, 
arrendamientos y 
enajenaciones de todo 
tipo de bienes , 
prestación de servicios 
y la contratación de 
obra que realicen se 
llevarán a cabo:

• Por adjudicación directa

• A través de licitaciones públicas

Mediante convocatoria 
pública, presentando 
proposiciones 
solventes en sobre 
cerrado, que será 
abierto públicamente 

Deben asegurar al 
Estado las mejores 
condiciones disponibles 
en cuanto:
Precio
Calidad
Financiamiento
Oportunidad, y 
Demás 

circunstancias 
pertinentes

Cuando las licitaciones a las que se hace referencia no son idóneas para asegurar
dichas condiciones: las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas,
requisitos y demás elementos para asegurar las mejores condiciones para el
Estado

Idoneidad de las licitaciones

• Invitación a 3
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PRINCIPIOS DE LA IDONEIDAD

a) Necesidad

b) Proporcionalidad

Carencia de un 
bien o de servicios.

Que lo que se entrega o se brinda
tenga proporción o correspondencia
racional con lo que se recibe.
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ACCIONES

Acciones

Denuncias de 
Hechos

Pliegos de 
Observaciones

Procedimientos de 
Responsabilidades 

Administrativas 
Sancionatorias

Recomendaciones Multas

Fincamientos de 
Responsabilidades 

Resarcitorias 

Promociones del 
Ejercicio de la 

Facultad de 
Comprobación 

Fiscal 
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PAAF C.P. 2018 
Número DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD PROGRAMA (Título de Auditoría)

1 SEDATU Gestión Financiera

2 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SINALOA

Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la 

Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, 

Adquisiciones y Otros Servicios

3 SAGARPA
S257 Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria, Componente 

Activos Productivos y Agrologística

4 SAGARPA
S259 Programa de Fomento a la Agricultura, Componente Investigación, Innovación 

y Desarrollo Tecnológico Agrícola

5
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE 

COSAMALOAPAN

Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la 

Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, 

Adquisiciones y Otros Servicios

6 SAGARPA 510 Dirección General de Programación, Presupuesto y Finanzas

7
COLEGIO MEXICANO DE ESPECIALISTAS EN 

RECURSOS NATURALES AC (COLMERN)

Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la 

Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, 

Adquisiciones y Otros Servicios

8 UNIVERSIDAD AUTONOMA CHAPINGO

Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la 

Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, 

Adquisiciones y Otros Servicios
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PAAF C.P. 2018 

Número DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD PROGRAMA (Título de Auditoría)

9 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la 

Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, 

Adquisiciones y Otros Servicios

10 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMPECHE

Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la 

Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, 

Adquisiciones y Otros Servicios

11 UNIVERSIDAD DE COLIMA

Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la 

Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, 

Adquisiciones y Otros Servicios

12 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE HUATUSCO

Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la 

Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, 

Adquisiciones y Otros Servicios

13 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Procesos de Adjudicación de Contratos y Convenios vigentes en 2018

14 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Adquisición Consolidada de Medicamentos

15 SEGOB / SEP / OTRAS Comunicación Social
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COLABORACIÓN SHCP-FGR-FA 

ASF

SAT UIF

PFF

CNBV TESOFE 
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• Establece responsabilidades a servidores públicos
(obligaciones y sanciones por actos u omisiones )

• Responsabilidades a particulares vinculados por faltas 
administrativas graves

LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 
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SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

ASES ENTIDADES FEDERATIVAS

UNIDADES DE RESPONSABILIDAD EPE

AUTORIDAD INVESTIGADORA 
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Autoridades que dirigen y conducen el procedimiento

de responsabilidad administrativas desde la admisión del

informe de presunta responsabilidad administrativa y

hasta la conclusión de la audiencia inicial.

AUTORIDAD SUBSTANCIADORA  
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FALTAS ADMINISTRATIVAS NO GRAVES:
Unidades de responsabilidades administrativas o bien 

Órgano Interno de Control

FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES Y DE 
PARTICULARES:

Tribunal competente

AUTORIDAD RESOLUTORIA  
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Expediente derivado de la investigación que las

autoridades investigadoras realizan en sede

administrativa, al tener conocimiento de un acto u

omisión posiblemente constitutivo de faltas

administrativas.

EXPEDIENTE DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 
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1.- FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES

2. FALTAS ADMINISTRATIVAS NO GRAVES

3.- FALTAS DE PARTICULARES

FALTAS ADMINISTRATIVAS 
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Instrumento en el que las autoridades investigadoras
describen los hechos relacionados con alguna de las faltas
señaladas en la LGRA.

Documentada

Pruebas , fundamentos y motivos

Presunta responsabilidad de un servidor público.

INFORME DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD 
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Faltas Graves

Delitos de Corrupción
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Artículo 51 de la LGRA:

“Las conductas previstas en el presente Capítulo constituyen
Faltas administrativas graves de los Servidores Públicos, por lo
que deberán abstenerse de realizarlas, mediante cualquier acto u
omisión.”

FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES
TITULO TERCERO, CAPÍTULO II DE LA LGRA
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FALTAS GRAVES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
Cohecho

Art. 52 de la LGRA

Incurrirá en cohecho el servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener, por sí

o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en

su remuneración como servidor público, que podría consistir en dinero; valores; bienes

muebles o inmuebles, incluso mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que se

tenga en el mercado; donaciones; servicios; empleos y demás beneficios indebidos para sí o

para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga

relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el

servidor público o las personas antes referidas formen parte.

Peculado

Art. 53 de la LGRA

Cometerá peculado el servidor público que autorice, solicite o realice actos para el uso o

apropiación para sí o para las personas a las que se refiere el artículo anterior, de recursos

públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en

contraposición a las normas aplicables.

Desvío de Recursos 

Públicos

Art. 54 de la LGRA

Será responsable de desvío de recursos públicos el servidor público que autorice, solicite o

realice actos para la asignación o desvío de recursos públicos, sean materiales, humanos o

financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables.
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FALTAS GRAVES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
Utilización Indebida

de Información

Art. 55 de la LGRA

Incurrirá en utilización indebida de información el servidor público que adquiera para sí o para las

personas a que se refiere el artículo 52 de esta Ley, bienes inmuebles, muebles y valores que pudieren

incrementar su valor o, en general, que mejoren sus condiciones, así como obtener cualquier ventaja o

beneficio privado, como resultado de información privilegiada de la cual haya tenido conocimiento.

Abuso de Funciones

Art. 57 de la LGRA

Incurrirá en abuso de funciones el servidor público que ejerza atribuciones que no tenga conferidas o se

valga de las que tenga, para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios, para generar un beneficio

para sí o para las personas a las que se refiere el artículo 52 de esta Ley o para causar perjuicio a alguna

persona o al servicio público.

Actuación Bajo

Conflicto de Interés

Art. 58 de la LGRA

Incurre en actuación bajo Conflicto de Interés el servidor público que intervenga por motivo de su empleo,

cargo o comisión en cualquier forma, en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga

Conflicto de Interés o impedimento legal.

Contratación Indebida

Art. 59 de la LGRA

Será responsable de contratación indebida el servidor público que autorice cualquier tipo de contratación,

así como la selección, nombramiento o designación, de quien se encuentre impedido por disposición legal

o inhabilitado por resolución de autoridad competente para ocupar un empleo, cargo o comisión en el

servicio público o inhabilitado para realizar contrataciones con los entes públicos, siempre que en el caso

de las inhabilitaciones, al momento de la autorización, éstas se encuentren inscritas en el sistema

nacional de servidores públicos y particulares sancionados de la Plataforma digital nacional.



38

FALTAS GRAVES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
Enriquecimiento Oculto u 

Ocultamiento de 

Conflicto de Interés 

Art. 60 de la LGRA

Incurrirá en enriquecimiento oculto u ocultamiento de Conflicto de Interés el servidor público

que falte a la veracidad en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial o

de intereses, que tenga como fin ocultar, respectivamente, el incremento en su patrimonio

o el uso y disfrute de bienes o servicios que no sea explicable o justificable, o un Conflicto de

Interés.

Tráfico de Influencias 

Art. 61 de la LGRA

Cometerá tráfico de influencias el servidor público que utilice la posición que su empleo,

cargo o comisión le confiere para inducir a que otro servidor público efectúe, retrase u omita

realizar algún acto de su competencia, para generar cualquier beneficio, provecho o

ventaja para sí o para alguna de las personas a que se refiere el artículo 52 de esta Ley.

Encubrimiento

Art. 62 de la LGRA

Será responsable de encubrimiento el servidor público que cuando en el ejercicio de sus

funciones llegare a advertir actos u omisiones que pudieren constituir Faltas

administrativas, realice deliberadamente alguna conducta para su ocultamiento.

Desacato

Art. 63 de la LGRA

Cometerá desacato el servidor público que, tratándose de requerimientos o resoluciones

de autoridades fiscalizadoras, de control interno, judiciales, electorales o en materia de

defensa de los derechos humanos o cualquier otra competente, proporcione información

falsa, así como no dé respuesta alguna, retrase deliberadamente y sin justificación la

entrega de la información, a pesar de que le hayan sido impuestas medidas de apremio

conforme a las disposiciones aplicables.
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FALTAS GRAVES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
Obstrucción de la 

Justicia

Art. 64 de la LGRA

Los Servidores Públicos responsables de la investigación, substanciación y resolución

de las Faltas administrativas incurrirán en obstrucción de la justicia cuando:

I. Realicen cualquier acto que simule conductas no graves durante la investigación de

actos u omisiones calificados como graves en la presente Ley y demás disposiciones

aplicables;

II. No inicien el procedimiento correspondiente ante la autoridad competente, dentro del

plazo de treinta días naturales, a partir de que tengan conocimiento de cualquier

conducta que pudiera constituir una Falta administrativa grave, Faltas de particulares

o un acto de corrupción, y

III. Revelen la identidad de un denunciante anónimo protegido bajo los preceptos

establecidos en esta Ley.

(Denunciantes o Testigos que soliciten medidas de protección razonables, lo resolverá el ente

público donde presta sus servicios)
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SANCIONES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS POR FALTAS 
GRAVES 

Artículo 78 de la LGRA

SANCIONES ADMINISTRATIVAS
I. Suspensión del empleo, cargo o comisión; (30 a 90 días 

naturales)

II. Destitución del empleo, cargo o comisión;

III. Sanción económica, y

IV. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos 

o comisiones en el servicio público y para participar en 

adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. 

(1 a 10 años si el monto de la afectación no excede de 200 

veces el valor de la UMA y 10 a 20 años cuando lo exceda)

(3 meses a 1 año cuando no exista daño, perjuicio o lucro)

Artículo 79 de la LGRA

SANCIONES ECONÓMICAS

Cuando la Falta Administrativa Grave:
• Genere beneficios económicos, a sí mismo o a cualquiera de 

las personas a que se refiere el artículo 52 de esta Ley:

Sanción económica que podrá alcanzar hasta dos tantos de los 

beneficios obtenidos.

• Provoque daños y perjuicios a la Hacienda Pública Federal, 

local o municipal, o al patrimonio de los entes públicos:

El Tribunal determinará el pago de una indemnización y el 

servidor público estará obligado a reparar la totalidad de los 

daños y perjuicios causados y las personas que, en su caso, 

también hayan obtenido un beneficio indebido, serán 

solidariamente responsables
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CÓDIGO PENAL FEDERAL

• Ejercicio ilícito de servicio público Art. 214

• Coalición de servidores públicos Art. 216

• Uso ilícito de atribuciones y facultades Art. 217

• Del pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores 

públicos Art. 217 Bis (Sic DOF 05-11-2018)

• Concusión Art. 218
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CÓDIGO PENAL FEDERAL

• Intimidación Art 219

• Ejercicio abusivo de funciones Art. 220

• Tráfico de influencia Art. 221

• Cohecho  Art. 222

• Cohecho a servidores públicos extranjeros Art. 222 Bis



43

CÓDIGO PENAL FEDERAL

• Peculado Art. 223

• Enriquecimiento ilícito Art. 224 

• Delitos cometidos por los servidores públicos Art. 225

• Ejercicio indebido del propio derecho Art.226

• Operación con recursos de procedencia ilícita Art. 400 Bis  
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Faltas Administrativas Graves
Homólogo como Delito Cometido por Hechos 

de Corrupción

Cohecho Art.52, LGRA Cohecho Art. 222, CPF

Peculado Art.53, LGRA Peculado Art. 223, CPF

Desvío de Recursos Públicos Art.54, LGRA Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades Art. 217, frac. III, CPF 

Utilización Indebida de Información Art.55, LGRA Ejercicio Abusivo de Funciones 

Art. 220, frac. II, CPF

Abuso de Funciones Art.57, LGRA Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades 

Art. 217, frac. I. bis, incisos A) y B), CPF

Actuación Bajo conflicto de Interés Art.58, LGRA

Contratación Indebida Art.59, LGRA Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades Art. 217, frac. I, incisos 

A), B), C) y D), CPF

Enriquecimiento Oculto Art.60, LGRA Enriquecimiento Ilícito; Art. 224, Operaciones con Recurso de 

Procedencia Ilícita  Art. 400 bis, CPF

Tráfico de Influencias Art.61, LGRA Tráfico de Influencias Art. 221, CPF

Encubrimiento Art.62, LGRA

Desacato Art.63, LGRA

Obstrucción de Justicia Art.64, LGRA

FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES RELACIOANDAS CON EL CÓDIGO 
PENAL FEDERAL 
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Hecho

Tiempo

Modo

Lugar

Circunstancia

Persona

Deber 
Funcional

e

Ilícito 
substancial
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NACÍ DE UNA RAZA TRISTE, DE UN PAÍS SIN UNIDAD 
NI IDEAL, NI PATRIOTISMO, MI OPTIMISMO ES TAN 

SOLO VOLUNTAD, OBSTINACIÓN EN QUERER CON 
TODOS MIS ANHELARES, UN MÉXICO QUE HA DE SER 

A PESAR DE LOS PESARES Y QUE YO YA NO HE DE 
VER.

AMADO NERVO
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MUCHAS 
GRACIAS

COMENTARIOS  Y PREGUNTAS

glozanod@yahoo.com.mx


