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Gobierno del Estado de Jalisco 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-14000-19-0978-2019 

978-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 881,737.5   
Muestra Auditada 636,935.4   
Representatividad de la Muestra 72.2%   

 

Al Gobierno del Estado de Jalisco se le asignaron 1,175,649.9 miles de pesos, 
correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), del ejercicio fiscal 2018, de los 
cuales 881,737.5 miles de pesos, que equivalen al 75.0% de la asignación total, fueron 
ministrados al Gobierno del Estado de Jalisco. Adicionalmente, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) transfirió 293,912.4 miles de pesos, que representaron el 25.0% del 
total asignado, al Fideicomiso Irrevocable de Administración y de Emisión de Certificados 
Bursátiles Fiduciarios, conforme a lo establecido en el Convenio de Coordinación y 
Colaboración para la Potenciación del Recursos de FAM. 

Por lo anterior, el universo seleccionado fue de 881,737.5 miles de pesos ministrados 
directamente por la Federación, durante el ejercicio fiscal 2018, al Gobierno del Estado de 
Jalisco. La muestra examinada fue de 636,935.4 miles de pesos, que representaron el 72.2% 
de los recursos transferidos. 
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Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF Jalisco), ejecutor de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), 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. 

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 Jalisco 

 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

Ambiente de Control 

La entidad emitió normas generales, lineamientos, 
acuerdos, decretos y otros ordenamientos en materia de 
control interno aplicables a la institución, los cuales fueron 
de observancia obligatoria, tales como las normas generales 
de control interno para la administración pública del 
Gobierno del Estado de Jalisco. 
La institución contó con un código de ética con fecha de 
emisión 16 de enero 2018 y de actualización 6 de octubre de 
2018. 
La institución contó con un código de conducta con fecha de 
emisión 16 de enero y de actualización 6 de octubre de 2018. 

La institución careció de un catálogo de puestos. 

Administración de Riesgos 

La institución contó con un plan estratégico, que estableció 
sus objetivos y metas, el cual se denominó Plan Institucional 
2014-2018 del DIF. 
La institución determinó parámetros de cumplimiento en las 
metas establecidas, tales como las fichas técnicas de 
evaluación de desempeño, respecto de los indicadores de los 
objetivos de su plan o programa estratégico. 

La institución careció de un comité de administración de 
riesgos formalmente establecido. 
La institución no identificó los riesgos que pudieran afectar 
el cumplimiento de sus objetivos y metas. 
La entidad no implantó acciones para mitigar y administrar 
los riesgos. 

Actividades de Control 

La institución contó con sistemas informáticos como el 
sistema unificado, el cual apoyo el desarrollo de sus 
actividades sustantivas, financieras y administrativas. 

La institución careció de un programa para el fortalecimiento 
del control interno de los procesos sustantivos y adjetivos. 
La institución no implementó un reglamento interno ni un 
manual general de organización, en los cuales se 
establecieran las atribuciones y funciones del personal de las 
áreas y unidades administrativas que son responsables de 
los procesos sustantivos y adjetivos. 
La institución careció de un plan de recuperación de 
desastres y de continuidad de la operación para los sistemas 
informáticos, el cual debió asociarse a los procesos y 
actividades que dan cumplimiento a los objetivos y metas de 
la institución. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

Información y comunicación 

La institución estableció responsables de elaborar 
información sobre su gestión para cumplir con sus 
obligaciones en materia de transparencia y acceso a la 
información pública, los cuales fungieron con el cargo de 
coordinador y jefe de la unidad de transparencia. 

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

Supervisión 

 La institución no evaluó los objetivos y metas establecidos, 
respecto de su plan o programa estratégico. 
La institución no realizó auditorías internas de los procesos 
sustantivos y adjetivos del componente de administración 
de riesgos. 

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 37 puntos, de un 
total de 100, en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al DIF Jalisco en un 
nivel bajo. 

La entidad fiscalizada ha realizado acciones tales como emitir normas generales, 
lineamientos, acuerdos, decretos y otros ordenamientos y elaborar un plan estratégico que 
estableció objetivos y metas 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-A-14000-19-0978-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Jalisco 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 del Fondo de Aportaciones Múltiples; asimismo, deberá de informar de manera 
trimestral, a la Contraloría del Estado de Jalisco, los avances en la instrumentación de los 
mecanismos para fortalecer el control interno. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  Al Gobierno del Estado de Jalisco se le ministraron recursos a través de la Secretaría de 
Planeación, Administración y Finanzas (SPAF) por 881,737.5 miles de pesos, los cuales fueron 



 

 

 

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

 

4 

transferidos a las cuentas bancarias de los ejecutores del gasto; asimismo, la SPAF abrió dos 
cuentas bancarias productivas y específicas para la administración de los recursos que se 
reportaron a la TESOFE, las cuales generaron rendimientos financieros por 3,629.5 miles de 
pesos. 

Adicionalmente, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco (DIF 
Jalisco), el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco (INFEJAL), la 
Universidad de Guadalajara (UDG) y la Universidad Tecnológica de Jalisco (UTJ), ejecutores de 
los recursos FAM 2018, abrieron cuentas bancarias para la administración de los recursos y 
rendimientos financieros generados; sin embargo, las cuentas bancarias de la UTJ, del 
componente Infraestructura Educativa Superior y del INFEJAL, del componente 
Infraestructura Educativa Básica, no fueron específicas. 

Los Órganos Internos de Control de la Universidad Tecnológica de Jalisco y del Instituto de la 
Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco, iniciaron los procedimientos para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integraron los expedientes números I.FA./002/2019 y OIC-01-02-2019, por lo que da 
como promovida esta acción. 

3.  La SPAF no enteró los recursos del fondo, en un máximo de cinco días hábiles, al DIF Jalisco, 
la UDG, la UTJ y el INFEJAL, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 48, 
último párrafo. 

2018-B-14000-19-0978-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría del Estado de Jalisco 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 
enteraron los recursos del fondo en un máximo de cinco días hábiles, a los entes ejecutores, 
en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 48, último párrafo. 

Registro e Información Financiera 

4.  La SPAF y los ejecutores del FAM 2018 registraron contable y presupuestalmente los 
ingresos correspondientes a los recursos del FAM 2018, los cuales se encontraron 
identificados y actualizados. 

5.  La SPAF, el DIF Jalisco, la UDG, la UTJ y el INFEJAL registraron contable y presupuestalmente 
las erogaciones de los recursos del FAM 2018, y con la revisión de una muestra seleccionada, 
se constató que se soportaron en la documentación comprobatoria, que fue cancelada con la 
leyenda “Operado FAM”, y que los pagos se realizaron de manera electrónica; sin embargo, 
el INFEJAL careció de las pólizas de egresos, solicitudes de pago y documentación 
comprobatoria del gasto organizada sistemáticamente. 

El Órgano Interno de Control del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de 
Jalisco, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente número OIC-01-01-2019, 
por lo que se da como promovida esta acción. 
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Destino y Ejercicio de los Recursos 

6.  Al Gobierno del Estado de Jalisco le fueron ministrados 881,737.5 miles de pesos de los 
recursos del FAM 2018, de los cuales al 31 de diciembre de 2018, comprometió y devengó 
876,321.2 miles de pesos, y pagó 743,985.7 miles de pesos, que representaron el 84.4% del 
total ministrado, y al 31 de marzo de 2019, pagó 869,322.3 miles de pesos, que representaron 
el 98.6%, por lo que no se ejercieron recursos por 12,415.2 miles de pesos, que representaron 
el 1.4% de los recursos ministrados, de los cuales la SEPAF reintegró 5,416.1 miles de pesos a 
la TESOFE, en marzo de 2019, por lo que quedaron pendientes de reintegrarse 6,999.1 miles 
de pesos. 

 

EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto 

Monto 
asignado/ 

Modificado 

(75.0%) 

Al 31 de diciembre de 2018 
Primer trimestre de 

2019 

Recurso 
pagado 

acumulado 

Monto no comprometido, no 
devengado y no pagado total (De 

acuerdo con el art. 17 de la LDF, es 
el importe que se debe reintegrar a 

la TESOFE en cada uno de los 
periodos) 
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Asistencia 
Social 

592,234.1 586,818.0 5,416.1 586,818.0 550,982.0 35,836.0 35,836.0 0.0 586,818.0 5,416.1 5,416.1 0.0 

Infraestructura 
Educativa 
Básica 

198,148.2 198,148.2 0.0 198,148.2 116,656.7 81,491.5 75,478.9 6,012.6 192,135.6 6,012.6 0.0 6,012.6 

Infraestructura 
Educativa 
Media Superior 

21,191.1 21,191.1 0.0 21,191.1 10,437.3 10,753.7 9,767.5 986.2 20,204.8 986.3 0.0 986.3 

Infraestructura 
Educativa 
Superior 

70,163.9 70,163.9 0.0 70,163.9 65,909.7 4,254.2 4,254.2 0.0 70,163.9 0.0 0.0 0.0 

SPAF (no 
transferidos a 
ejecutores) 

0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 

Subtotal 881,737.5 876,321.2 5,416.3 876,321.2 743,985.7 132,335.4 125,336.6 6,998.8 869,322.3 12,415.2 5,416.1 6,999.1 

Rendimientos 
financieros 

12,021.3 2,330.2 9,691.1 2,330.2 2,262.9 67.3 67.3 0.0 2,330.2 9,691.1 2,833.9 6,857.2 

Total 893,758.8 878,651.4 15,107.4 878,651.4 746,248.6 132,402.7 125,403.9 6,998.8 871,652.5 22,106.3 8,250.0 13,856.3 

FUENTE:  Programas anuales de obras y acciones, auxiliares contables, estados de cuenta bancarios y documentación comprobatoria del gasto, al 31 de marzo de 2019, proporcionada 
por los ejecutores del recurso. 

Nota:       Los rendimientos financieros observados por 6,857.2 miles de pesos, corresponden al resultado número 9. 

 

Lo anterior, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios, artículo 17. 
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2018-B-14000-19-0978-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría del Estado de Jalisco 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 
reintegraron en tiempo a la TESOFE los recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 
2018 y no pagados al 31 de marzo de 2019, conforme a la normativa, en incumplimiento de 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17. 

2018-A-14000-19-0978-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal   por un 
monto de 6,999,036.32 pesos (seis millones novecientos noventa y nueve mil treinta y seis 
pesos 32/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta el reintegro a la 
Tesorería de la Federación, por los recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2018, 
no pagados al 31 de marzo de 2019, y no reintegrados a la TESOFE, en incumplimiento de la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17. 

7.  El DIF Jalisco recibió recursos por 592,234.1 miles de pesos y al 31 de marzo del 2019 
ejerció 586,818.0 miles de pesos, correspondientes al componente Asistencia Social, en 18 
proyectos relativos a desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social; 
asimismo, reintegró 5,416.1 miles de pesos de recursos no comprometidos al 31 de diciembre 
de 2018; sin embargo, se observó el ejercicio de recursos del fondo por 392.1 miles de pesos 
en conceptos denominados fondo revolvente, viáticos, pasajes suburbanos, fruta y evento 
silla de ruedas, los cuales no se establecen en los objetivos del fondo, en incumplimiento de 
la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 40, 49, párrafos primero y segundo, y 52; y de la Ley 
de Asistencia Social, artículos 3 y 4. 

El Órgano Interno de Control en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 
de Jalisco, inició el procedimiento para determinar las posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 
IA/027/2019, por lo que se da como promovida la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y queda pendiente el Pliego de Observaciones. 

2018-A-14000-19-0978-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal   por un 
monto de 392,104.55 pesos (trescientos noventa y dos mil ciento cuatro pesos 55/100 M.N.), 
más los intereses generados desde su disposición hasta el reintegro a la Tesorería de la 
Federación, por el pago de gastos correspondientes a fondo revolvente, viáticos, pasajes 
suburbanos, fruta y evento silla de ruedas, los cuales no se establecen en los objetivos del 
fondo, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 40, 49, párrafos primero 
y segundo, y 52; la Ley de Asistencia Social, artículos 3 y 4. 
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8.  La UDG registró y pagó recursos del componente Infraestructura Educativa Media Superior 
en obras contratadas y destinadas para el componente Infraestructura Educativa Superior. 

La UDG, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó 
la evidencia documental de la identificación y registro correspondiente de los recursos 
ejercidos por componentes de acuerdo con los montos asignados y autorizados con lo que se 
solventa lo observado. 

9.  El Gobierno del Estado de Jalisco generó rendimientos financieros por 12,021.3 miles de 
pesos de los recursos del FAM 2018, de los cuales, al 31 de marzo de 2019, ejerció 2,330.2 
miles de pesos y reintegró a la TESOFE 2,833.9 miles de pesos, por lo que, al 31 de marzo de 
2019, estaban pendientes de reintegrarse 6,857.2 miles de pesos de rendimientos financieros 
no ejercidos, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios: artículo 17. 

2018-A-14000-19-0978-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal   por un 
monto de 6,857,192.21 pesos (seis millones ochocientos cincuenta y siete mil ciento noventa 
y dos pesos 21/100 M.N.), por no reintegrar a la TESOFE, los rendimientos financieros 
generados no comprometidos al 31 de diciembre de 2018, ni pagados al 31 de marzo de 2019, 
en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, artículo 17. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

10.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
FAM 2018, relacionados con la transferencia de recursos al Gobierno del Estado de Jalisco, se 
constató lo siguiente: 

 

Informes Trimestrales 

Gobierno del Estado de Jalisco 

Cuenta Pública 2018 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 

Gestión de Proyectos Sí Sí Sí Sí 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores Sí Sí Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión 

Gestión de Proyectos Sí Sí Sí Sí 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores Sí Sí Sí Sí 

Calidad    Sí 

Congruencia    No 

FUENTE: Página de Internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) e 
información proporcionada por el Gobierno del Estado de Jalisco. 
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El Gobierno del Estado de Jalisco remitió y difundió a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) los formatos Gestión de Proyectos, Avance Financiero y Ficha de Indicadores 
de los cuatro trimestres; sin embargo, la información financiera no presentó congruencia con 
lo reportado como pagado en los estados de cuenta bancarios, en incumplimiento de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, artículo 72, último párrafo. 

2018-B-14000-19-0978-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría del Estado de Jalisco 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, 
entregaron reportes trimestrales de la información financiera de los recursos que no fueron 
congruentes con lo reportado como pagado en los estados de cuenta bancarios, en 
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 72, último 
párrafo. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

11.  El DIF Jalisco ejerció recursos del FAM 2018, al 31 de marzo de 2019, en cinco proyectos 
denominados “Entrega de despensas a sujetos vulnerables para contribuir a la mejora de la 
inseguridad alimentaria a los 125 municipios del estado de Jalisco (PAAD)” por 141,507.0 
miles de pesos, “Entrega de desayunos escolares modalidad caliente a niños, niñas y 
adolescentes para contribuir a complementar una alimentación saludable en planteles 
ubicados en zonas marginadas del estado de Jalisco” por 144,632.2 miles de pesos, 
“Fortalecer la atención del albergue filtro de niñas, niños y adolescentes, víctimas del delito a 
través de la entrega de apoyos” por 682.7 miles de pesos, “Apoyos para restitución de 
derechos de niñas, niños y adolescentes, compra de 79,200 paquetes de despensa” por 
18,998.5 miles de pesos y “Entrega de lentes a niñas, niños y adolescentes del estado de 
Jalisco (viendo por el bienestar de la niñez)” por 4,672.3 miles de pesos, que hace un total de 
310,492.7 miles de pesos, los cuales contaron con contratos adjudicados mediante licitación 
pública local y de manera directa, de conformidad con los montos máximos y mínimos 
establecidos en la normativa; sin embargo, no se proporcionaron las publicaciones, bases, 
convocatorias, cotizaciones, fianzas, fallos, dictámenes, actas de entrega de los bienes 
adquiridos, ni la totalidad de la documentación comprobatoria de los procesos de 
adjudicación directa y licitación pública. 

Adicionalmente, el DIF Jalisco careció de la documentación comprobatoria de los cinco 
proyectos, en la cual se acredite la distribución y entrega de los bienes, conforme a los 
padrones de beneficiarios, planteles seleccionados y cumplimiento de las condiciones 
establecidas en los convenios formalizados, en incumplimiento de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, artículo 9, párrafo segundo; la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, artículo 8, numeral 2; la Adenda al Convenio Modificatorio número DJ-CONV-
323/2018-1 de fecha 16 de abril de 2018. 

El Órgano Interno de Control en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 
de Jalisco, inició el procedimiento para determinar las posibles responsabilidades 
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administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 
IA/027/2019, por lo que se da como promovida la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y queda pendiente el Pliego de Observaciones. 

2018-A-14000-19-0978-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal   por un 
monto de 310,492,720.57 pesos (trescientos diez millones cuatrocientos noventa y dos mil 
setecientos veinte pesos 57/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición 
hasta el reintegro a la Tesorería de la Federación; de los cuales 141,507,026.40 pesos ( ciento 
cuarenta y un millones quinientos siete mil veintiséis pesos 40/100 M.N. ) por la falta de 
evidencia documental que acredite la distribución de las despensas a sujetos vulnerables; 
144,632,231.87 pesos ( ciento cuarenta y cuatro millones seiscientos treinta y dos mil 
doscientos treinta y un pesos 87/100 M.N. ) por la falta de evidencia documental que acredite 
el cumplimiento de la entrega de los insumos contratados al beneficiario; 18,998,496.00 
pesos ( dieciocho millones novecientos noventa y ocho mil cuatrocientos noventa y seis pesos 
00/100 M.N. ) por la falta de evidencia documental de la entrega en tiempo y forma de las 
despensas para niñas, niños y adolescentes; 4,672,258.30 pesos ( cuatro millones seiscientos 
setenta y dos mil doscientos cincuenta y ocho pesos 30/100 M.N. ) por la falta de evidencia 
documental de la entrega de lentes a niñas, niños y adolescentes; 682,708.00 pesos ( 
seiscientos ochenta y dos mil setecientos ocho pesos 00/100 M.N. ) por la falta de 
documentación que acredite la aplicación de los recursos otorgados conforme a los convenios 
y adendas correspondientes para fortalecer la atención del albergue de niñas, niños y 
adolescentes, en incumplimiento de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, artículo 9, párrafo segundo; la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones 
y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 8, numeral 2; y la 
Adenda al Convenio Modificatorio número DJ-CONV-323/2018-1 de fecha 16 de abril de 2018. 

12.  El DIF Jalisco ejerció recursos del FAM 2018, al 31 de marzo de 2019, en cinco proyectos 
denominados “Brindar apoyos asistenciales a familias vulnerables de los 125 municipios del 
estado de Jalisco contribuyendo al Bienestar familiar”, “Entrega de apoyos asistenciales a 
pupilos de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco” 
y “Entrega de Desayunos Escolares modalidad fría a niños, niñas y adolescentes para 
contribuir a complementar una alimentación saludable en planteles ubicados en zonas 
marginadas del Estado de Jalisco”, los cuales formalizó en contratos y adjudicó mediante 
licitaciones públicas locales y de manera directa, de conformidad con los montos máximos y 
mínimos establecidos en la normativa; asimismo, en los proyectos “Asegurar alimento para 
la operación de los Centros de Convivencia y Alimentación para Adultos Mayores y Grupos 
Prioritarios de los Sistemas DIF Municipales” y “Apoyos escolares a niñas, niños y 
adolescentes 2018”, se verificó que los celebró con los DIF municipales mediante adendas de 
coordinación para el ejercicio de los recursos, que establecieron las condiciones del proyecto, 
monto transferido para su ejecución, obligaciones y entregas, por 222,032.9 miles de pesos; 
sin embargo, careció de publicaciones, bases de licitación pública, procesos de adjudicación 
directa, garantías de anticipo y cumplimiento de las condiciones pactadas, ni de la validación 
de Proyectos de Asistencia Social y del listado de los Sistemas Municipales DIF beneficiados. 

En este sentido, el DIF Jalisco transfirió recursos a los DIF municipales para la ejecución de los 
proyectos antes mencionados, de los cuales no proporcionó la evidencia documental que 
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comprobara el gasto, así como el cumplimiento de los objetivos del fondo por 123,256.6 miles 
de pesos; asimismo, transfirió 709.6 miles de pesos a dos municipios, de los cuales se careció 
de la documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos; lo anterior contravino lo 
establecido en los convenios y adendas suscritas entre el DIF Jalisco y los DIF municipales. 

Adicionalmente, el DIF Jalisco pagó a proveedores en tres de los cinco proyectos, de los cuales 
careció de la evidencia documental de la distribución de los apoyos y bienes a los 
beneficiarios, de acuerdo con los objetivos del fondo por 98,066.7 miles de pesos, en 
incumplimiento de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, artículo 9, 
párrafo segundo; la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de 
Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 8, numeral 2; las Adendas y Convenios 
formalizados con los municipios y DIF municipales del estado de Jalisco. 

El DIF Jalisco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación comprobatoria que acredita el ejercicio y comprobación del 
gasto, así como el cumplimiento de los objetivos del fondo por 67,278.6 miles de pesos; 
asimismo, el Órgano Interno de Control en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado de Jalisco, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 
IA/027/2019, por lo que se da como promovida la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y queda pendiente el Pliego de Observaciones. 

2018-A-14000-19-0978-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal   por un 
monto de 154,754,331.59 pesos (ciento cincuenta y cuatro millones setecientos cincuenta y 
cuatro mil trescientos treinta y un pesos 59/100 M.N.), más los intereses generados desde su 
disposición hasta el reintegro a la Tesorería de la Federación, por la falta de evidencia 
documental de la distribución de los bienes contratados y de los recursos transferidos 
mediante convenios y adendas de colaboración con los DIF municipales y municipios, así 
como por no cumplir con los objetivos del fondo, en incumplimiento de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas de la Federación, artículo 9, párrafo segundo; la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, artículo 8, numeral 2; las Adendas y Convenios formalizados con los municipios y 
DIF municipales del estado de Jalisco. 

13.  El DIF Jalisco pagó 2,109.6 y 313.2 miles de pesos de los recursos del FAM 2018 en dos 
proyectos denominados “Adquisición y aplicación de Toxina Botulínica tipo A (TBA) a 
pacientes con lesión del sistema nervioso central que afecta el movimiento y la postura, de 
escasos recursos económicos del estado de Jalisco” y “Adquisición de 30 sillas de ruedas 
activas para personas con discapacidad motora del estado de Jalisco”, respectivamente, los 
cuales formalizó en contratos y adjudicó mediante licitación pública nacional y de manera 
directa, conforme a los montos máximos y mínimos establecidos por la normativa; asimismo, 
contaron con los pagos correspondientes, y se acreditó la distribución y entrega de los bienes 
adquiridos a los beneficiarios; no obstante, en ambos casos se careció de la documentación 
comprobatoria del proceso de adjudicación. 

El Órgano Interno de Control en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 
de Jalisco, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
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de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente número IA/027/2019, por 
lo que se da como promovida esta acción. 

14.  La UTJ pagó 21,432.3 miles de pesos de los recursos del FAM 2018 por la “Adquisición del 
Laboratorio Híbrido descrito en la Partida 1, según especificaciones del Anexo 1 del concurso 
de Licitación Pública Nacional”, la cual careció de la documentación que acreditara las 
diferentes etapas del proceso de adjudicación; asimismo, se careció de la evidencia 
documental que comprobara la verificación y entrega de los bienes recibidos en los plazos 
acordados. 

Adicionalmente, el proyecto denominado “Laboratorio Interactivo de aprendizaje hibrido 
para la industria 4.0” no se encontró conforme a las características técnicas, físicas, 
tecnológicas y funcionalidades requeridas al equipamiento, plataforma de gestión, cursos y 
simulaciones digitales establecidas en el anexo 1 de las bases de licitación del referido 
laboratorio, por 21,432.3 miles de pesos, en incumplimiento del Contrato de adquisición sin 
número, de fecha 7 de noviembre de 2018, cláusulas quinta y sexta. 

El Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica de Jalisco, inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente número I.FA./002/2019, por lo que se da como promovida 
la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y queda pendiente el Pliego 
de Observaciones. 

2018-4-99244-19-0978-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal   por un 
monto de 21,432,252.80 pesos (veintiún millones cuatrocientos treinta y dos mil doscientos 
cincuenta y dos pesos 80/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta 
el reintegro a la Tesorería de la Federación, por el pago de una adquisición que careció de las 
características técnicas, físicas, tecnológicas y funcionalidades requeridas al equipamiento, 
plataforma de gestión, cursos y simulaciones digitales contratadas, en incumplimiento del 
Contrato de adquisición sin número de fecha 7 de noviembre de 2018, cláusulas quinta y 
sexta. 

Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma 

15.  La UDG pagó recursos del FAM 2018, en los componentes de Infraestructura Educativa 
Media Superior y Superior, en seis obras por 28,365.6 miles de pesos, las cuales se 
formalizaron mediante contratos adjudicados por licitación pública, cuyos pagos se 
soportaron en las estimaciones de obra ejecutadas y los anticipos otorgados fueron 
amortizados; asimismo, cinco obras se encontraron finiquitadas y recibidas por la UDG; sin 
embargo, se observó que las obras denominadas “Centro de recursos informativos-CERI-
Tercera etapa (CUCBA), Cuarta etapa de la construcción del Auditorio del Centro Universitario 
de Arte, Arquitectura y Diseño” y “Continuación de la construcción de nuevas instalaciones 
para el laboratorio de psicología y educación especial (CUCS)” excedieron el porcentaje de 
modificación permitido por la normativa. 

Además, la obra denominada “Escuela Preparatoria Regional de Tlajomulco de Zúñiga, 
Modulo el Zapote, construcción de edificio y obras exteriores” careció del acta entrega-
recepción y finiquito de la obra, y en el caso de la obra “Cuarta etapa de la construcción del 



 

 

 

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

 

12 

Auditorio del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño” no se retuvo el concepto 
de cinco al millar correspondiente. 

Adicionalmente, se verificó que se concluyeron las obras denominadas “Escuela Preparatoria 
Regional de Tlajomulco de Zúñiga, Modulo el Zapote Construcción de edificio y obras 
exteriores” y “Laboratorio de Química quinta etapa (CUCEI)”; sin embargo, no se encontraron 
en operación. 

Asimismo, se observó que la obra denominada “Continuación de la construcción de nuevas 
instalaciones para el laboratorio de psicología y educación especial (CUCS)” careció de las 
autorizaciones de los conceptos extraordinarios, estudio de mercado, análisis de precios 
unitarios y del reintegro de los rendimientos financieros generados por el pago de conceptos 
de obra no ejecutados por 98.0 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas 
del Estado de Jalisco: artículo 188, segundo párrafo; el Contrato de obra pública a precios 
unitarios por tiempo determinado número LI-FAM-CUCS-001-2018 de fecha 31 de agosto de 
2018: cláusula vigésima séptima. 

La Contraloría General de la Universidad de Guadalajara, inició los procedimientos para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró los expedientes números PRA/02/FAM/R-24/2019, PRA/03/FAM/R-24/2019, 
PRA/04/FAM/R-24/2019, PRA/05/FAM/R-24/2019, PRA/06/FAM/R-24/2019, 
PRA/07/FAM/R-24/2019, PRA/08/FAM/R-24/2019, PRA/09/FAM/R-24/2019 y 
PRA/10/FAM/R-24/2019, por lo que se da como promovida la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y queda pendiente el Pliego de Observaciones. 

2018-4-99024-19-0978-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal   por un 
monto de 98,039.08 pesos (noventa y ocho mil treinta y nueve pesos 08/100 M.N.), más los 
intereses generados desde su disposición hasta el reintegro a la Tesorería de la Federación, 
por el pago de obra no ejecutada, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas del Estado 
de Jalisco, artículo 188, segundo párrafo; el Contrato de obra pública a precios unitarios por 
tiempo determinado número LI-FAM-CUCS-001-2018 de fecha 31 de agosto de 2018, cláusula 
vigésima séptima. 

16.  El INFEJAL pagó recursos del FAM 2018, en el componente de Infraestructura Educativa 
Básica, en 8 obras por 52,189.1 miles de pesos, las cuales se formalizaron mediante contratos 
adjudicados por licitación pública estatal e invitación estatal, y en todos los casos, se 
realizaron convenios modificatorios de plazo y monto; no obstante, se careció de los 
dictámenes de las modificaciones, finiquitos y actas de entrega-recepción de las obras; 
además, en 6 casos no se acreditó que las obras se realizaran dentro de los plazos 
contractuales y no se presentaron las propuestas técnicas y económicas de los participantes 
en el proceso de invitación estatal, ni las fianzas de vicios ocultos; asimismo, a la fecha de la 
auditoría, se determinó un monto pendiente de amortizar por 2,768.2 miles de pesos. 

Adicionalmente de las obras denominadas “Doce aulas didácticas, aula de usos múltiples, dos 
núcleos de servicios sanitarios, dos direcciones con anexo, dos bodegas, intendencia y obra 
exterior, ubicadas en la localidad de Villas de la Hacienda, en el Municipio de Tlajomulco de 
Zúñiga, Jalisco”, “Construcción de seis aulas didácticas, escalera y obra exterior, ubicada en la 
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localidad de Fraccionamiento Valle de Tejeda, en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, 
Jalisco”, “Restauración del Pabellón número 4, ubicada en la localidad de Guadalajara, en el 
Municipio de Guadalajara, Jalisco” y “Construcción de la primera etapa en la secundaria de 
nueva creación (FASE VI), ubicada en la localidad de Matatlán, en el Municipio de Zapotlanejo, 
Jalisco”, no se acreditó que las obras se encontraran en uso para los fines del fondo. 

Además, en la obra denominada “Un núcleo de Servicios Sanitarios, Dirección con anexo, 
bodega y aula de usos múltiples (comedor), obra exterior y el motivo de ingreso de la Primaría 
y del Preescolar, ubicada en la localidad de la Mojonera, en el Municipio de Zapopan”, se 
observó que, a la fecha de la verificación física, no se ejecutó la totalidad de conceptos 
contratados, dentro del plazo comprometido, ni el cobro de penas convencionales por 499.2 
miles de pesos, en incumplimiento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, artículos 
71, segundo párrafo y 102, tercer párrafo; el Contrato de obra pública a precios unitarios, por 
tiempo determinado número INFEJCI-BAS-CONA-02327/18, cláusulas tercera y trigésima 
segunda. 

El INFEJAL, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación que justificó las propuestas técnicas y económicas de los 
participantes y proporcionó las fianzas de vicios ocultos, finiquitos y actas de entrega-
recepción observadas; asimismo, acreditó la amortización de 6 obras por 2,768.2 miles de 
pesos; asimismo, el Órgano Interno de Control del Instituto de la Infraestructura Física 
Educativa del Estado de Jalisco inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente número OIC-01-03-2019, por lo que se da como promovida la Promoción de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y queda pendiente el Pliego de Observaciones 
por 499.2 miles de pesos. 

2018-A-14000-19-0978-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal   por un 
monto de 499,200.08 pesos (cuatrocientos noventa y nueve mil doscientos pesos 08/100 
M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta el reintegro a la Tesorería de 
la Federación, por la falta de aplicación de penas convencionales, en incumplimiento de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco: artículos 71, segundo párrafo y 102, tercer párrafo; el 
Contrato de obra pública a precios unitarios, por tiempo determinado número INFEJCI-BAS-
CONA-02327/18: cláusulas tercera y trigésima segunda. 

Padrones de Beneficiarios del Programa de Desayunos Escolares 

17.  El SEDIF no integró el padrón de beneficiarios de conformidad con el Manual de 
Operación del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales 
(SIIP-G). 

El Órgano Interno de Control en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 
de Jalisco, inició el procedimiento para determinar las posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 
IA/027/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 
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Montos por Aclarar 

Se determinaron 501,524,877.20 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 observaciones, las cuales 5 fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. Las 11 restantes generaron: 1 Recomendación, 3 
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 8 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 636,935.4 miles de pesos, que 
representó el 72.2% de los 881,737.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Jalisco mediante el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM); la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 
de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Jalisco no había ejercido el 15.6% de los 
recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019, no se ejerció el 1.4%, de los cuales reintegró 
a la TESOFE 5,416.1 miles de pesos, y queda pendiente de reintegrar 6,999.1 miles de pesos 
no ejercidos al 31 de marzo de 2019. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Jalisco incurrió en inobservancias de 
la normativa, principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley de 
Coordinación Fiscal, la Ley de Asistencia Social, la Ley de Compras Gubernamentales, 
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y la Ley de 
Obras Públicas del Estado de Jalisco, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 501,524.9 miles de pesos, que representa el 78.7% de la muestra 
auditada. Las observaciones derivaron en la promoción de acciones. 

El Gobierno del Estado de Jalisco careció de un adecuado sistema de control interno para 
prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, 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. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Jalisco no realizó un ejercicio eficiente y 
transparente de los recursos del fondo, en incumplimiento de la normativa que regula su 
ejercicio y de sus objetivos y metas. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

José Luis Bravo Mercado  Juan Carlos Hernández Durán 
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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 los oficios números 
SHP/DGA/DAEFRF/0971/2019 y SHP/DGA/DAEFRF/1010/2019 de fecha 22 y 29 de mayo de 
2019, respectivamente, que se anexan a este informe, de los cuales la Unidad Administrativa 
Auditora realizó un análisis de la información y documentación, con lo que se determinó que 
ésta reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia, por lo que 
los resultados 2, 5, 8, 13 y 17 se consideran como atendidos; no obstante, la información que 
se remitió para los resultados 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15 y 16, no aclaró o justificó lo 
observado, por lo que se considera como no atendido. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF), el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF Jalisco) y el Instituto de la Infraestructura Física Educativa (INFEJAL), 
todos del Gobierno del Estado de Jalisco, así como la Universidad de Guadalajara (UDG) y la 
Universidad Tecnológica de Jalisco (UTJ). 

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: artículo 72 último párrafo. 

2. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 40, 48, último párrafo; 49, párrafos primero y 
segundo; y 52. 

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

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación: artículo 9, párrafo segundo. 

Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno de la Administración 
Pública del Estado de Jalisco: artículos, 1, 2 y 3. 

Ley de Asistencia Social: artículos 3 y 4. 

Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de 
Jalisco y sus Municipios: artículo 8, numeral 2. 

Contrato de adquisición sin número, de fecha 7 de noviembre de 2018: cláusulas quinta y 
sexta. 

Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco: artículos 71, segundo párrafo y 102, tercer 
párrafo, y 188, segundo párrafo. 

Contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado número LI-FAM-CUCS-
001-2018 de fecha 31 de agosto de 2018: cláusula vigésima séptima. 

Contrato de obra pública a precios unitarios, por tiempo determinado números INFEJCI-BAS-
CONA-02327/18: cláusulas tercera y trigésima segunda. 

Adenda al Convenio Modificatorio número DJ-CONV-323/2018-1 de fecha 16 de abril de 2018. 

Adendas y Convenios formalizados con los municipios y DIF municipales del estado de Jalisco. 

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.  
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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. 


