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Gobierno del Estado de Aguascalientes 

Programas de Cultura en las Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-01000-19-0522-2019 

522-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 10,000.0   
Muestra Auditada 10,000.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos de los Programas de Cultura en las 
Entidades Federativas aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno 
del Estado de Aguascalientes por 10,000.0 miles de pesos. El importe revisado fue de 10,000.0 
miles de pesos, que representaron el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Municipio de Rincón de Romos, 
Aguascalientes, ejecutor de los recursos de los Programas de Cultura en las Entidades 
Federativas (PCEF); para el ejercicio fiscal 2018, con base en el Marco Integrado de Control 
Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación (ASF); 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. 
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Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades, entre las que destacan las siguientes: 

 
 

Resultados de Control Interno 
Gobierno del Estado de Aguascalientes 

Municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Ambiente de Control 

El municipio emitió normas generales, lineamientos, 
acuerdos, decretos y otros ordenamientos en materia de 
control interno, los cuales fueron de observancia 
obligatoria, tales como: las normas de control interno con 
fecha del 8 de octubre de 2018. 
El municipio contó con un comité en materia de 
adquisiciones, establecido en la sesión con fecha del 12 de 
septiembre de 2017. 
El municipio contó con un comité de obra pública, 
establecido en la sesión con fecha del 1 de marzo de 2019. 
El municipio contó con un catálogo de puestos integrado en 
la IX reunión de cabildo con fecha del 10 de septiembre de 
2018. 

 

Administración de Riesgos 
 

El municipio careció de un comité de administración de 
riesgos formalmente establecido; además, no implementó 
acciones para mitigar y administrar los riesgos que 
pudieran afectar el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Actividades de Control 
 

El municipio careció de un programa para el 
fortalecimiento del control interno de los procesos 
sustantivos y adjetivos. 
El municipio careció de una política, manual o documento 
análogo, en el que se establezca la obligación de evaluar y 
actualizar periódicamente las políticas y procedimientos, 
particularmente de los procesos sustantivos y adjetivos. 
El municipio careció de un comité de tecnologías, así como 
de un calendario de apoyos con sistemas informáticos, 
para el desarrollo de sus actividades sustantivas, 
financieras y administrativas. 

Información y comunicación 
 

El municipio no implementó formalmente un plan o 
programa de sistemas de información que apoyara los 
procesos que dan cumplimiento a los objetivos. 
El municipio no elaboró un documento para informar 
periódicamente al titular de la institución o, en su caso, al 
órgano de gobierno, sobre la situación que guarda el 
funcionamiento general del sistema de control interno. 
El municipio no aplicó la evaluación de control interno a los 
sistemas informáticos, los cuales debían apoyar el 
desarrollo de las actividades sustantivas, financieras o 
administrativas. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

Supervisión 

 
El municipio no evaluó los objetivos y metas establecidos, 
respecto de su plan o programa estratégico, a fin de 
conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento; 
tampoco, se elaboró un programa de acciones para 
resolver las problemáticas detectadas en dicha evaluación. 

FUENTE: Cuadro elaborado con base en el cuestionario de control interno de la Auditoría Superior de la Federación. 

 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, relativas a 
cada respuesta del cuestionario de control interno y aplicado el instrumento de valoración 
determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 22 puntos, de un total de 100, en la 
evaluación practicada por componente, lo que ubica al Municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes, 
en un nivel bajo. 

La entidad fiscalizada ha realizado acciones tales como “la emisión de normativa en materia de control 
interno, integrar comités de adquisiciones y obra pública” para implementar un sistema de control 
interno; sin embargo, éstas no han sido suficientes para establecer un sistema que esté integrado con 
los procesos institucionales y sujeto a la autoevaluación y mejora continua, por lo que se considera 
necesario reforzar la cultura en materia de control interno y administración de riesgos, para garantizar 
el cumplimiento de los objetivos, la normativa y la transparencia en su gestión. 

2018-D-01007-19-0522-01-001   Recomendación 

Para que el Municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes, elabore un programa de trabajo 
con responsables y fechas perentorias para atender las debilidades e insuficiencias 
determinadas en la evaluación de los componentes del control interno, con objeto de 
fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar 
el cumplimiento de los objetivos de los recursos de los Programas de Cultura en las Entidades 
Federativas; asimismo, deberá informar de manera trimestral, a la Contraloría Municipal de 
Rincón de Romos, Aguascalientes, los avances en la instrumentación de los mecanismos para 
fortalecer el control interno. 

Transferencia de recursos y rendimientos financieros 

2.  La Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes (SEFI) recibió recursos de los 
Programas de Cultura en las Entidades Federativas, para el ejercicio fiscal 2018 por 10,000.0 
miles de pesos, de los cuales ministró a los municipios de Aguascalientes 1,500.0 miles de 
pesos, Jesús María 2,000.0 miles de pesos, Rincón de Romos 5,000.0 miles de pesos y Pabellón 
de Arteaga 1,500.0 miles de pesos, todos del Estado de Aguascalientes; además, los recursos 
se administraron en cuentas bancarias productivas y específicas, en las que no se 
incorporaron recursos locales u otras aportaciones. 
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3.  La SEFI ministró los recursos de los Programas de Cultura en las Entidades Federativas al 
Municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes, con atraso de dos días en contravención de 
la normativa. 

La Contraloría del Estado de Aguascalientes inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente número U.I. 297/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

Registro e información financiera 

4.  Los municipios de Aguascalientes, Jesús María, Rincón de Romos y Pabellón de Arteaga, 
todos del Estado de Aguascalientes, no cancelaron la documentación comprobatoria del 
ejercicio de los recursos con la leyenda “OPERADO”, ni la identificaron con el nombre de los 
programas. 

El Órgano Interno de Control del Municipio de Aguascalientes, la Contraloría Municipal de 
Jesús María, el Órgano Interno de Control del Municipio Rincón de Romos, y la Contraloría 
Municipal de Pabellón de Arteaga, todos del Estado de Aguascalientes, iniciaron los 
procedimientos para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integraron los expedientes número 
OICMA/DI/CE/ASF/MUNICIPIO/AUDITORIA 2018/079/2019, CM/AI/002/2019-PRA, OIC-
INV/2019-0074 y U.I 05/2019, respectivamente, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

5.  El Municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes, no presentó evidencia fotográfica del 
desarrollo del proyecto cultural denominado “Emocionarte con los Sentidos”, ni de los 
informes trimestrales y finales. 

El Órgano Interno de Control del Municipio Rincón de Romos, Aguascalientes, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número OIC-INV/2019-0076, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

Destino y ejercicio de los recursos 

6.  El Gobierno del Estado de Aguascalientes recibió 10,000.0 miles de pesos, de los recursos 
de los Programas de Cultura en las Entidades Federativas, de los cuales, al 31 de diciembre de 
2018 se comprometieron, devengaron y pagaron 10,000.0 miles de pesos, que representaron 
el 100.0% de los recursos. 

Adicionalmente, se generaron rendimientos financieros por 4.8 miles de pesos, los cuales no 
fueron comprometidos, por lo que se reintegraron a la TESOFE 2.4 miles de pesos el día 6 de 
diciembre de 2018 y los restantes 1.8 miles de pesos los días 17 y 18 de julio de 2019, de 
forma extemporánea, como se muestra a continuación: 
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EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

 

 

El Órgano Interno de Control del Municipio de Aguascalientes, la Contraloría Municipal de 
Jesús María, el Órgano Interno de Control del Municipio Rincón de Romos y la Contraloría 
Municipal de Pabellón de Arteaga, todos del Estado de Aguascalientes iniciaron los 
procedimientos para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integraron los expedientes número 
OICMA/DI/CE/ASF/MUNICIPIO/AUDITORIA 2018/081/2019, CM/AI/003/2019-PRA, OIC-
INV/2019-0077 y U.I 07/2019, respectivamente, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

Nombre del 

Proyecto 

Cultural 

Apoyado 

Monto 

asignado/ 

modificado 

Al 31 de diciembre de 2018 

Primer trimestre 

de 2019 

Recurso 

pagado 

acumulado 

Monto no comprometido, 

no devengado y no pagado 
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Recursos del programa 

Aguascalientes 1,500.0 1,500.0 0.0 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 0.0 1,500.0 0.0 0.0 0.0 

Jesús María 2,000.0 2,000.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 0.0 2,000.0 0.0 0.0 0.0 

Rincón de 

Romos 
5,000.0 5,000.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 0.0 5,000.0 0.0 0.0 0.0 

Pabellón de 

Arteaga 
1,500.0 1,500.0 0.0 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 0.0 1,500.0 0.0 0.0 0.0 

Subtotal: 10,000.0 10,000.0 0.0 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 0.0 10,000.0 0.0 0.0 0.0 

Rendimientos financieros 

SEFI 1.8 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 1.8 0.0 

Municipios 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2.4 0.6 

Subtotal: 4.8 0.0 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 4.2 0.6 

Total: 10,004.8 10,000.0 4.8 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 0.0 10,000.0 4.8 4.2 0.6 

FUENTE:  Estados de cuenta bancarios, auxiliares contables, documentación justificativa y comprobatoria del gasto, y cierre del 
ejercicio de los recursos de los Programas de Cultura en las Entidades Federativas. 
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Transparencia del ejercicio de los recursos 

7.  Con la revisión de los informes trimestrales relativo al ejercicio, destino y resultados de las 
transferencias de los recursos de los Programas de Cultura en las Entidades Federativas 2018, 
al Gobierno del Estado de Aguascalientes, se constató lo siguiente: 

 

INFORMES TRIMESTRALES  

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

CUENTA PÚBLICA 2018 

 

 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 

Avance Financiero N/A N/A SÍ SÍ 

Ficha de Indicadores N/A N/A NO NO 

Cumplimiento en la Difusión 

Avance Financiero N/A N/A SÍ SÍ 

Ficha de Indicadores N/A N/A NO NO 

Calidad 

   
        NO 

Congruencia                               NO 

FUENTE: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e información proporcionada por el 
Gobierno del Estado de Aguascalientes. 

 

 

El Gobierno del Estado de Aguascalientes remitió los informes a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), del formato Avance Financiero del tercer y cuarto trimestre, ya que le 
fueron ministrados recursos a partir del mes de julio de 2018; sin embargo, no reportó el 
formato de Ficha de Indicadores y la información financiera careció de calidad y congruencia. 

La Contraloría del Estado de Aguascalientes, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente número U.I. 296/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

8.  El Municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes, no presentó los informes 
correspondientes a la Secretaría de Cultura, del desarrollo del proyecto de cultura. 

El Órgano Interno de Control del Municipio Rincón de Romos, Aguascalientes inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número OIC-INV/2019-0078, por lo que 
se da como promovida esta acción. 
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Adquisiciones, arrendamientos y servicios 

9.  Los municipios de Aguascalientes, Pabellón de Arteaga y Rincón de Romos, todos del 
Estado de Aguascalientes, adjudicaron ocho contratos de manera directa; sin embargo, 
algunos carecieron del dictamen de excepción a la licitación pública y otros lo tienen sin el 
soporte documental; tampoco se tiene la motivación de todas las adjudicaciones, ni el 
fundamento utilizado para justificar la excepción a la licitación, como se muestra a 
continuación: 

Modalidad de Adjudicación de Contratos 

Gobierno del Estado de Aguascalientes 

 (Miles de pesos) 

 

Municipio Concepto 
Número de 

contrato 
FECHA Monto Observaciones 

Aguascalientes Proyección, ejecución, organización y 

realización del sexto festival 

internacional de danza 

contemporánea. 

IMAC/SC/FA/

001/2018 

28 de 

septiembre 

de 2018 

266.4 En el dictamen de excepción a la 

licitación pública, indica que “… 

prevén la excepción debido a 

derechos exclusivos o reserva de 

derechos, se propone se 

efectúen los servicios en cita 

bajo dicho sustento; que 

acredita la reserva con las 

cartas exclusivas de derechos de 

venta y presentación que son 

otorgadas para la ciudad de 

Aguascalientes a las personas a 

las que se pretende se adjudique 

este servicio…”, sin embargo, no 

proporcionó el soporte 

documental que acreditara el 

supuesto de excepción. 

Aguascalientes Proyección, ejecución, organización y 

realización de siete presentaciones de 

la obra denominada “El viaje de los 

cantores”.  

IMAC/SC/FA/

002/2018 

28 de 

septiembre 

de 2018 

678.4 

Aguascalientes Edición para impresión de 1,000 

ejemplares de la obra denominada “2º 

Encuentro de narradores de 

Aguascalientes”, así como 500 

ejemplares de la obra denominada 

“Río memorioso”. 

IMAC/SC/FA/

003/2018 

28 de 

septiembre 

de 2018 

159.7 

Aguascalientes Impresión y edición de 1,000 

ejemplares de la obra denominada 

“Poesía narrativa, ensayo y 

dramaturgia escrito por mujeres. 

Premio Dolores Castro 2018”. 

IMAC/SC/FA/

004/2018 

28 de 

septiembre 

de 2018 

203.0 

Pabellón de 

Arteaga 

Caravana Cultural Itinerante bajo los 

requisitos de operación establecidos 

por las normas del programa. 

Cultura-

001/18-001 

6 de 

noviembre 

de 2018 

1,500.0 El dictamen careció de la 

motivación para la adjudicación 

directa; asimismo, la 

fundamentación utilizada no 

justificó la excepción a la 

licitación. 
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Municipio Concepto 
Número de 

contrato 
FECHA Monto Observaciones 

Rincón de 

Romos 

Presentación del grupo escénico, 

grupo folclórico, grupo musical, así 

como de artesanos. 

Sin número, a 

cargo de Juan 

Christhoper 

Palacios 

Hernández 

20 de 

agosto de 

2018 

1,422.4 

Carecieron del dictamen de 

excepción a la licitación pública 

correspondiente. 

Rincón de 

Romos 

Servicio de video y proyección, rentas 

de audio para cine HD, de sistemas 

electrónicos, de iluminación, así como 

los servicios de perifoneo, de 

grabación, de edición, impresión de 

carteles a color, impresión de 

programas a color, compra y serigrafía 

de lonas publicitarias. 

Sin número, a 

cargo de 

Elizabeth 

Yadith 

Rodríguez 

Gutiérrez 

20 de 

agosto de 

2018 

1,094.5 

Rincón de 

Romos 

Renta de enlonado, de stand armable 

para muestra artesanal, de estructura, 

de carpas, de escenario móvil y de 

montaje y planta de luz. 

Sin número, a 

cargo de 

Linda Yadid 

Gutiérrez 

Castañeda 

20 de 

agosto de 

2018 

1,818.6 

TOTAL    7,143.0  

FUENTE: Contratos de servicios, facturas, auxiliares contables, estados de cuenta bancarios de los recursos de los Programas de Cultura 
en las Entidades Federativas. 

 

 

El Órgano Interno de Control del Municipio de Aguascalientes, el Órgano Interno de Control 
del Municipio Rincón de Romos y la Contraloría Municipal de Pabellón de Arteaga, todos del 
Estado de Aguascalientes, iniciaron los procedimientos para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integraron los 
expedientes número OICMA/DI/CE/ASF/MUNICIPIO/AUDITORIA 2018/082/2019, OIC-
INV/2019-0079 y U.I 08/2019, respectivamente, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa 
y Controles internos. 
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Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales, en uno no se detectó irregularidad y 7 fueron 
solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 10,000.0 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Aguascalientes 
mediante los recursos de los Programas de Cultura en las Entidades Federativas, del ejercicio 
fiscal 2018; 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 Aguascalientes ejerció el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Aguascalientes incurrió en 
inobservancias de la normativa, principalmente en materia de transparencia, disciplina 
financiera, así como del adecuado sustento y control de la contratación de servicios para los 
proyectos, lo que generó incumplimientos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
los Convenios de Coordinación suscritos por la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Finanzas 
del Estado de Aguascalientes y los municipios ejecutores del recurso, la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, y otras disposiciones de carácter general. Las observaciones derivaron en la 
promoción de acciones. 

El Municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes, careció de un adecuado sistema de control 
interno para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos de los 
recursos de los Programas de Cultura en las Entidades Federativas, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en 
las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión de los recursos 
de los Programas de Cultura en las Entidades Federativas, ya que no remitió a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público el formato Ficha de Indicadores y la información financiera careció 
de calidad y congruencia. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Aguascalientes realizó un ejercicio razonable de los 
recursos de los Programas de Cultura en las Entidades Federativas, excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

  



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

10 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Mtro. Ernesto Blanco Sandoval  Juan Carlos Hernández Durán 

 

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, la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
CE/DGAG/2210/2019 de fecha 09 de septiembre de 2019, que se anexa a este informe, 
mediante el cual se presenta información con el propósito de atender lo observado; no 
obstante, como resultado del análisis efectuado por la Unidad Administrativa Auditora a la 
información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta no 
reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o 
justifiquen lo observado, por lo cual el resultado uno se considera como no atendido. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes (SEFI) y los municipios de 
Aguascalientes, Jesús María, Rincón de Romos y Pabellón de Arteaga, todos del Estado de 
Aguascalientes. 

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. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo 
mediante el cual se establecen las Normas Generales de Control Interno para la 
Administración Pública Estatal, artículos 3, párrafo primero, 4, 5, 6, párrafo primero, 8, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 20. 

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:  

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. 

 

 


