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Gobierno del Estado de Hidalgo 

Escuelas al CIEN 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-13000-19-0826-2020 

826-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 405,414.2   
Muestra Auditada 380,243.0   
Representatividad de la Muestra 93.8%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Escuelas al CIEN 
aportados por el Fideicomiso Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 
2242 (FIDEICOMISO 2242) del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. 
(BANOBRAS), al Gobierno del Estado de Hidalgo durante el ejercicio fiscal 2019, por 405,414.2 
miles de pesos, conforme al Convenio de Coordinación y Colaboración para la 
Potencialización de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples. La muestra examinada fue 
de 380,243.0 miles de pesos, monto que representó el 93.8% de los recursos transferidos.  

Asimismo, se verificó la aplicación de 44,033.0 miles de pesos, correspondientes a la 
disponibilidad de recursos al 31 de diciembre de 2018, de ejercicios anteriores. 

Resultados 

Evaluación de control interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Instituto Hidalguense de la 
Infraestructura Física Educativa (INHIFE), ejecutor de los recursos del Programa Escuelas al 
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CIEN, para el ejercicio fiscal 2019, con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) 
emitido por la Auditoría Superior de la Federación (ASF); para ello, se aplicó el cuestionario 
correspondiente y se evaluó la documentación comprobatoria con la finalidad de verificar que 
la mejora de los sistemas implementados contribuyeron de manera  proactiva y constructiva 
a la institución. 

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 Hidalgo 
Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa (INHIFE) 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

Ambiente de Control 

El INHIFE emitió normas generales, lineamientos, acuerdos, decretos y 
otros ordenamientos en materia de control interno aplicables a la 
institución, los cuales fueron de observancia obligatoria, tal como la 
Norma General de Control Interno de fecha 23 de noviembre de 2017. 

El INHIFE contó con un código de ética, publicado en la página 
inhife.hidalgo.gob.mx/pag/Normatividad_INHIFE.html, con fecha de 
emisión 13 de mayo de 2019. 

El INHIFE contó con un código de conducta de junio de 2012. 

El INHIFE contó con el acta de la primera sesión extraordinaria 2019 
del Comité de Ética y Conflictos de Interés del 11 de marzo de 2019.  

El INHIFE contó con un catálogo de puestos de agosto de 2019 y con 
los Lineamientos generales para la administración, desarrollo del 
personal y profesionalización de los servidores públicos del Poder 
Ejecutivo del Estado de Hidalgo. 

El INHIFE careció de un documento donde se 
establezcan las áreas, funciones y responsables 
para dar cumplimiento a las obligaciones de la 
institución en materia de fiscalización. 

El INHIFE careció de un procedimiento formalizado 
para evaluar el desempeño del personal que 
labora. 

 

 

Administración de Riesgos 

El INHIFE contó con un plan o programa estratégico que estableció sus 
objetivos y metas, el cual se denominó Plan Institucional de Desarrollo 
Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa 2017-2022, y con el 
Programa Operativo Anual 2019 (INHIFE). 

El INHIFE contó con un comité de control interno institucional y 
administración de riesgos, formalmente establecido, de fecha 26 de 
noviembre de 2018. 

El INHIFE contó con una matriz y un mapa de riesgos para evaluar, 
administrar y controlar los riesgos que podrían afectar el cumplimiento 
de los objetivos de la institución. 

El INHIFE contó con lineamientos generales que establecen las bases 
para la integración, organización y funcionamiento del comité de ética 
y prevención de conflictos de interés. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

Actividades de Control 

El INHIFE contó con un reglamento interno y un manual general de 
organización que estuvieron debidamente autorizados y establecieron 
las atribuciones y funciones del personal de las áreas y unidades 
administrativas que son responsables de los procesos sustantivos, las 
cuales se establecieron en el Manual de Procedimientos del INHIFE, 
Capítulo Vigésimo Octavo, y en el Manual de Organización de 
diciembre de 2015.  

El INHIFE contó con un Plan de contingencias informáticas. 

El INHIFE contó con un programa para el fortalecimiento del control 
interno de los procesos sustantivos y adjetivos. 

El INHIFE contó con un programa de adquisiciones de equipos y 
software, así como con un inventario de aplicaciones en operación de 
los sistemas informáticos y de comunicaciones de la institución. 

El INHIFE careció de un comité de tecnología de 
información y comunicación debidamente 
formalizado. 

El INHIFE careció de licencias y contratos para el 
funcionamiento y mantenimiento de los equipos 
de tecnologías de información y comunicación de 
la institución. 

 

 

Información y comunicación 

El INHIFE contó formalmente con un sistema de recepción de oficios, 
con un monitoreo general de proyectos y con un Sistema 
automatizado de administración y contabilidad gubernamental. 

El INHIFE implementó disposiciones y manuales administrativos de 
aplicación en materia de control interno y de presupuesto y 
responsabilidad hacendaria. 

El INHIFE estableció responsables de elaborar información sobre su 
gestión para cumplir con sus obligaciones en materia de rendición de 
cuentas, las cuales se establecen en su manual administrativo. 

El INHIFE publicó la información contable en la página 
inhife.hidalgo.gob.mx/pag/AC/info_con/Informacion_Contable_2019. 

 

El INHIFE 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. 

Supervisión 

La institución implementó un manual para la metodología de la Matriz 
de Indicadores para Resultados 2019. 

 A la institución se le realizó una auditoría externa mediante la 
empresa de Multiservicios Contables y Fiscales de Hidalgo S.C., folio 
0001/01/2019. 

El INHIFE 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 85 puntos, de un 
total de 100, en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al Instituto 
Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa (INHIFE) en un nivel alto. 

La entidad fiscalizada dispone de estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el 
comportamiento de las actividades que se realizan en la operación, los cuales garantizan el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia, lo que le 
permite tener un sistema de control interno fortalecido que consolida la cultura de control y 
la previsión de riesgos.  
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Transferencia y control de los recursos 

2.  El Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa (INHIFE) recibió los recursos 
del Programa Escuelas al CIEN por 405,414.2 miles de pesos en una cuenta bancaria, la cual 
se hizo del conocimiento al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), 
y generó rendimientos financieros por 0.4 miles de pesos; sin embargo, en el análisis de los 
movimientos bancarios, se observó que los recursos del programa se transfirieron a siete 
cuentas bancarias. En una cuenta se identificó un movimiento de retiro y depósito por 1,314.7 
miles de pesos sin el reintegro de los intereses correspondientes, por lo que se careció de una 
cuenta bancaria específica para la administración de los recursos. 

El Órgano Interno de Control en el Instituto Hidalguense de Infraestructura Física Educativa 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. OIC-INHIFE/INV-
02/2020, por lo que se da como promovida esta acción. 

Registro e información financiera de las operaciones 

3.  El INHIFE registró presupuestal y contablemente los ingresos y los egresos de los recursos 
del Programa Escuelas al CIEN para el ejercicio fiscal 2019, los cuales fueron específicos; sin 
embargo, se observó que el registro contable de los ingresos no se realizó conforme a lo 
establecido en la normativa del programa y en la documentación comprobatoria del gasto no 
se identificó con el sello “Operado FAM POTENCIADO (Programa Escuelas al CIEN) 2019”. 

El Órgano Interno de Control en el Instituto Hidalguense de Infraestructura Física Educativa 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró los expedientes núms. OIC-INHIFE/INV-
03/2020 y OIC-INHIFE/INV-04/2020, por lo que se da como promovida esta acción. 

4.  El INHIFE proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria del gasto del 
Programa Escuelas al CIEN con la cual se verificó, en la página del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), que los comprobantes fiscales emitidos estuvieron vigentes. Asimismo, se 
verificó que los proveedores de la muestra no se encontraron listados en las relaciones de 
contribuyentes con operaciones presuntamente inexistentes del SAT. 

Ejercicio y destino de los recursos 

5.  El INHIFE recibió recursos del Programa Escuelas al CIEN por 405,414.2 miles de pesos, 
para el ejercicio fiscal 2019, y contó con una disponibilidad de recursos, al 31 de diciembre de 
2018, por 44,033.0 miles de pesos, de ejercicios anteriores, por lo que el total de los recursos 
disponibles ascendió a 449,447.2 miles de pesos; en ese sentido, al 31 de diciembre de 2019, 
se ejercieron 418,799.1 miles de pesos, que representan el 93.2% del total, y quedaron 
recursos disponibles por 30,648.1 miles de pesos más 1,245.9 miles de pesos, de los cuales 
3.8 miles de pesos corresponden a los rendimientos financieros y 1,242.1 miles de pesos a las 
sanciones aplicadas a contratistas. 
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EJERCICIO Y APLICACIÓN DEL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN  

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 

CUENTA PÚBLICA 2019  

(Miles de pesos) 
  

Concepto 

MONTO TOTAL TRANSFERIDO Recursos pagados al 
31 de diciembre de 

2019 

 

 

(4) 

Recursos 
disponibles al 31 
de diciembre de 

2019 
 

(5=1-4) 

Total 

 

 

(1=2+3) 

Monto 
transferido en 

2019 

(2) 

Monto disponible de 
otros ejercicios 

 

(3) 

Total del Programa Escuelas al 
CIEN 2019 

450,693.1 406,660.1 44,033.0 418,799.1 31,894.0 

Infraestructura educativa y gastos 
de operación 2019 

405,414.2 405,414.2 0.0 374,766.1 30,648.1 

Infraestructura educativa y gastos 
de operación (ejercicios 
anteriores) 

44,033.0 0.0 44,033.0 44,033.0 0.0 

Rendimientos financieros y 
sanciones 

1,245.9 1,245.9 0.0 0.0 1,245.9 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios, pólizas contables, oficios de instrucción y documentación comprobatoria. 

 

2019-A-13000-19-0826-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Hidalgo elabore un programa para el ejercicio de los 
recursos disponibles del Programa Escuelas al CIEN a la fecha de la auditoría con el propósito 
de fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de 
garantizar el ejercicio de los recursos en los objetivos del programa; asimismo, para que se 
informe, de manera trimestral, a la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Hidalgo 
sobre los avances en la aplicación de dichos recursos. 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

6.  Con la revisión de 11 expedientes técnicos de obras pagadas con los recursos del Programa 
Escuelas al CIEN 2019 por 8,841.6 miles de pesos del componente de infraestructura 
educativa básica, se constató que 10 obras se adjudicaron de manera directa y 1 mediante 
invitación a cuando menos tres personas, las cuales fueron amparadas en los contratos de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, y contaron con las garantías de 
anticipo, cumplimiento y vicios ocultos y las actas de entrega-recepción. 

Adicionalmente, de 3 obras adjudicadas de manera directa, se presentaron los dictámenes de 
excepción a la licitación pública; sin embargo, no se fundó ni motivó el procedimiento de 
excepción a la licitación ni se acreditaron los criterios de economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad, honradez y transparencia que resultaron procedentes para obtener las 
mejores condiciones para el estado; de las 11 obras, no se proporcionaron las bitácoras 
electrónicas y, de 3, no se proporcionaron las estimaciones del finiquito. 
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El Órgano Interno de Control en el Instituto Hidalguense de Infraestructura Física Educativa 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. OIC-INHIFE/INV-
02/2020, por lo que se da como promovida esta acción. 

7.  Con la revisión de 2 expedientes técnicos de obras públicas pagadas con recursos del 
Programa Escuelas al CIEN 2019 por 35,604.6 miles de pesos, del componente de 
infraestructura educativa superior, se constató que las obras se adjudicaron mediante 
licitación pública y contaron con contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado, así como con las garantías de anticipo y cumplimiento correspondientes; sin 
embargo, el INHIFE no proporcionó las proposiciones técnicas y económicas, las bitácoras 
electrónicas, las estimaciones de finiquito, las actas entrega-recepción y las fianzas de vicios 
ocultos; también, careció de los elementos que acrediten que las obras fueron terminadas 
dentro de los plazos legales, por lo que, a la fecha de la auditoría, se calcularon penas 
convencionales por 2,493.3 miles pesos y se determinaron anticipos pendientes de amortizar 
por 9,103.8 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículos 36, 46, último párrafo, 50, 54, primer párrafo, y 66; 
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 
44, 45, 86, 113, fracciones V y IX, 143, 164 y 166; y de la Normatividad, Disposiciones, 
Lineamientos y Guía Operativa, aplicables en materia de planeación, contratación, 
sustitución, construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, 
gastos de ejecución, supervisión, reconstrucción y habilitación de la infraestructura física 
educativa Programa Escuelas al CIEN, numerales 11.4, 11.7 y 11.8. 

El Gobierno del Estado de Hidalgo, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el INHIFE proporcionó las 
justificaciones y aclaraciones correspondientes a las penas convenciones por 2,493,301.54 
pesos, y de los anticipos pendientes de acreditar por 9,103,785.53 pesos, justificó la 
amortización por 1,308,312.86 pesos, quedando pendiente de acreditar 7,795,472.67 pesos.  

El Órgano Interno de Control en el Instituto Hidalguense de Infraestructura Física Educativa 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. OIC-INHIFE/INV-
07/2020; por lo que se da como promovida esta acción. 

2019-A-13000-19-0826-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, al Fideicomiso Irrevocable de 
Administración y Distribución de Recursos No. 2242 por un monto de 7,795,472.67 pesos 
(siete millones setecientos noventa y cinco mil cuatrocientos setenta y dos pesos 67/100 
M.N.), por los anticipos pendientes de amortizar de dos obras, en incumplimiento de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 36, 46, último párrafo, 
50, 54, primer párrafo, y 66; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículos 44, 45, 86, 113, fracciones V, IX, 143, 164 y 166, y 
Normatividad, Disposiciones, Lineamientos y Guía Operativa, aplicables en materia de 
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planeación, contratación, sustitución, construcción, equipamiento, mantenimiento, 
rehabilitación, reforzamiento, gastos de ejecución, supervisión, reconstrucción y habilitación 
de la infraestructura física educativa Programa Escuelas al CIEN, numerales 11.4, 11.7 y 11.8.. 

Adquisiciones 

8.  Con la revisión de 2 expedientes técnicos de adquisiciones pagadas con recursos del 
Programa Escuelas al CIEN 2019 por 6,009.0 miles de pesos, del componente de 
infraestructura educativa superior, adjudicadas mediante licitación pública, se verificó que el 
INHIFE proporcionó la publicación de la convocatoria por medio de CompraNet, las bases, las 
actas de apertura económica y técnica, los fallos, el dictamen y las actas de entrega-recepción; 
sin embargo, careció de la garantía de cumplimiento y  la fianza de vicios ocultos.  

Adicionalmente, no contó con la propuesta técnica y económica, el plazo y las condiciones de 
entrega, así como de la evaluación de las proposiciones del anexo que contiene la memoria 
fotográfica y las remisiones de la entrega al plantel para constatar que los bienes adquiridos 
fueron entregados de acuerdo a las condiciones contractuales. 

El Órgano Interno de Control en el Instituto Hidalguense de Infraestructura Física Educativa 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. OIC-INHIFE/INV-
07/2020, por lo que se da como promovida esta acción. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 7,795,472.67 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección. 

Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y 4 fueron 
solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes 
generaron:  

1 Recomendación y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 380,243.0 miles de pesos, que 
representó el 93.8% de los 405,414.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Hidalgo mediante el Programa Escuelas al CIEN. La auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre 
de 2019, la entidad federativa ejerció 374,766.1 miles de pesos que representaron el 92.4% 
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de los 405,414.2 miles de pesos transferidos; asimismo, ejerció 44,033.0 miles de pesos, de 
los 44,033.0 miles de pesos disponibles de ejercicios anteriores, por lo que, al 31 de diciembre 
de 2019, el instituto presentaba una disponibilidad de 30,648.1miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Hidalgo incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente por la falta de elementos que acrediten que las obras fueron 
terminadas dentro de los plazos legales y de los documentos que acrediten la entrega de los 
bienes adquiridos, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las mismas y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, lo 
que generó un probable daño a la cuenta bancaria del Programa Escuelas al CIEN por un 
importe de 7,795.5 miles de pesos, que representa el 2.1% de la muestra auditada. Las 
observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control 
correspondiente. 

El Gobierno del Estado de Hidalgo dispone de un sistema de control interno para prevenir los 
riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de 
la normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Hidalgo realizó un ejercicio razonable de los recursos 
del programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia 
en el uso de los recursos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

José Luis Bravo Mercado  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 DGAG-1983-E/2020 
del 14 de agosto de 2020, y sus oficios en alcance, respectivamente, que se anexan a este 
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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, 3, 6 y 8 se consideran como 
atendidos; no obstante, la información que se remitió para los resultados 5 y 7, no aclaró o 
justificó lo observado, por lo que se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

El Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa (INHIFE). 

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 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 36, 46, último 
párrafo, 50, 54, primer párrafo, y 66. 

2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
artículos 44, 45, 86, 113, fracciones V, IX, 143, 164 y 166. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Normatividad, 
disposiciones, lineamientos y Guía operativa, aplicables en materia de planeación, 
contratación, sustitución, construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, 
reforzamiento, gastos de ejecución, supervisión, reconstrucción y habilitación de la 
infraestructura física educativa, Programa Escuelas al CIEN: numerales 9, 11.4, 11.6, 
11.7 y 11.8. 

Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de Recursos del Fondo 
de Aportaciones Múltiples: cláusulas cuarta y décima, inciso (ii). 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones y Recomendaciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


