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Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. 

Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la 
Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y 
Otros Servicios 

Auditoría De Cumplimiento Forense: 2019-2-11MAX-23-0120-2020 

120-DS 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de 
la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2019 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar los recursos públicos recibidos mediante contratos, convenios, acuerdos y anexos 
técnicos, celebrados con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para 
el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios, otorgados al amparo del 
artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se hayan 
comprometido, devengado, pagado y registrado, de conformidad con las disposiciones 
legales y normativa aplicable. 

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. 
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Alcance 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 268,090.4   
Muestra Auditada 243,635.9   
Representatividad de la 
Muestra 

90.9%   

De la información financiera (presupuestaria, contable y programática) contenida en la 
Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019, se obtuvo específicamente la relacionada con los 
recursos públicos federales que administró y ejerció Impresora y Encuadernadora Progreso, 
S.A. de C.V. (IEPSA), la cual se localizó en el Tomo: VII, Sector Paraestatal. Ramo: 11 y Unidad: 
MAX. 

El universo de revisión se integró por el valor total de los contratos, convenios, pedidos y sus 
modificatorios que IEPSA celebró con las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal (APF), al amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público (LAASSP), por un monto de 268,090.4 miles de pesos; la muestra 
de auditoría correspondió a los recursos públicos federales recibidos por IEPSA por un total 
de 243,635.9 miles de pesos, por la celebración de 10 instrumentos jurídicos y sus 
modificatorios suscritos con diferentes dependencias y entidades de la APF, tal como se 
muestra en el cuadro siguiente: 
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INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y LA MUESTRA 
(Miles de pesos) 

Dependencia / Entidad 
Valor del Instrumento 

Jurídico 
Valor de la Muestra 

Porcentaje que 
representa la Muestra 

Auditada 

Instituto Nacional de Migración 320.0    

Instituto de Investigaciones Dr. Jose María Luis Mora 392.1    

Instituto Nacional de Estudios Históricos de la 
Revoluciones de México 

580.9    

Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 751.3    

Instituto Nacional de las Mujeres  1,040.0    

Registro Agrario Nacional  1,793.0    

Dirección General de Publicaciones  2,365.4    

Servicio de Protección Federal  2,500.0    

Instituto Mexicano del Seguro Social  4,225.1    

Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México  7,194.5    

Secretaría de Educación Pública (SEP) 21,143.4  20,943.5  

Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos 
(CONALITEG) 

28,390.5  28,390.5   

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) 

33,596.6  33,596.6   

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 40,512.6  40,512.6   

Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) 53,285.0  53,285.0   

Fondo de Cultura Económica (FCE) 70,000.0  66,907.7   

Totales 268,090.4  243,635.9  90.9% 

FUENTE: Cuadro elaborado por el equipo auditor con información y documentación proporcionada a la ASF por Impresora y 
Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. 

 

Adicionalmente, se verificó la observancia de IEPSA a lo dispuesto en los artículos 6 de la Ley 
Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos publicada el 5 de noviembre de 2018 
y su modificación del 12 de abril de 2019; y el 8 del Manual de Percepciones de los Servidores 
Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal publicado en 
el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 31 de diciembre de 2018, aplicable en 2019. 

Antecedentes 

En la fiscalización de las Cuentas Públicas de ejercicios anteriores, la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) detectó que Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. (IEPSA) ha 
incurrido reiteradamente en irregularidades, respecto de los servicios que ha prestado a 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en virtud de los contratos 
suscritos al amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, emitiéndose recomendaciones y acciones relevantes como resultado de 
dichas fiscalizaciones. Por lo cual, para la fiscalización de la Cuenta Pública 2019, se determinó 
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realizar la presente auditoría a Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., con el fin 
de constatar que el ejercicio de los recursos públicos se llevó a cabo de conformidad con la 
legislación y normativa aplicable. 

Semblanza 

Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. (IEPSA) es una empresa de participación 
estatal mayoritaria con personalidad jurídica y patrimonio propio, subsidiaria del Fondo de 
Cultura Económica; constituida originalmente el 1 de marzo de 1960, como Encuadernadora 
Progreso, S.A.; posteriormente se fusionó con Litho Ediciones Olimpia, S.A., en donde adoptó 
la modalidad de Capital Variable, subsistiendo como fusionante. A partir del 30 de octubre de 
1992, cambió su razón social a la de Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V.; hasta 
2019, la entidad estuvo constituida como una Sociedad Anónima de Capital Variable, sujeta a 
la Ley General de Sociedades Mercantiles y al régimen general de personas morales, de 
acuerdo con lo estipulado en el Título II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

El 25 de agosto de 2011, IEPSA efectuó la modificación a su objeto consistente en la 
“prestación de servicios de edición, impresión, encuadernación y publicación de libros, 
folletos y revistas y cualquier actividad relacionada con las artes gráficas, así como la 
distribución, compra, venta, suministro, importación, comisión y consignación de libros, 
folletos, revistas, así como de bienes muebles, preponderantemente didácticos y escolares, 
para el cumplimiento de sus fines”; modificación que quedó registrada en la Escritura número 
88,129 protocolizada por el Notario Público número 65 del entonces Distrito Federal. 

IEPSA obtuvo recursos propios por ventas de bienes y prestación de servicios, alineada al 
Ramo Administrativo 11 (Educación Pública). En 2019, fue coordinada por la Secretaría de 
Educación Pública en términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
(artículos 1, párrafo tercero, 23 y 46), y por el “ACUERDO número 16/10/18 por el que las 
entidades paraestatales coordinadas por la Secretaría de Educación Pública se agrupan en 
subsectores y se designa a los suplentes para presidir sus órganos de gobierno o equivalentes” 
publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 18 de octubre de 2018. 

En 2019, la Secretaría de la Función Pública, mediante los oficios números 
SSFP/408/0191/2019 y SSFP/408/DGOR/0243/2019, ambos del 15 de febrero de 2019, 
autorizó la estructura básica integrada por una Dirección General y sus Gerencias: de 
Operación, Administración y Finanzas; la Comercial; así como, la de Producción. La Asamblea 
General de Accionistas fue el órgano supremo de la sociedad y su administración estuvo a 
cargo de un Consejo de Administración compuesto por no menos de 5 ni más de 15 miembros 
propietarios: un Presidente (Director General del Fondo de Cultura Económica); un 
representante que sería designado para representar a la Secretaría de Educación Pública, 
quien fungiría como Secretario Técnico; como consejeros: el Director General de Planeación, 
Programación y Presupuesto de la Secretaría de Educación Pública, el Gerente General del 
Fondo de Cultura Económica, un representante que sería designado para representar a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Director General del Consejo Nacional de 
Fomento Educativo, el Director General del Instituto Nacional de Educación para los Adultos, 
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el Presidente de El Colegio de México, A.C., el Director General del Instituto Nacional 
Indigenista y el Director General del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. 

En relación con el Manual de Organización de Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de 
C.V., este confiere a la Gerencia de Operación, Administración y Finanzas (función 5) la 
administración de las adquisiciones de materia prima, recursos materiales, las contrataciones 
para la prestación de servicios generales y obra pública, con la finalidad de proveer los 
insumos, recursos materiales y servicios necesarios para el funcionamiento y operación de la 
Entidad. 

La Subgerencia de Adquisiciones y Contratación de Servicios, adscrita a la Gerencia de 
Operación, Administración y Finanzas de IEPSA, fue la encargada de realizar la adquisición de 
bienes, servicios y obra pública, así como de supervisar que se cumplan los procedimientos 
establecidos en la normativa para la realización de concursos por licitación pública, invitación 
y adjudicación directa (funciones 1 y 8 del citado Manual). 

El equipo auditor constató que Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. presentó 
su declaración del Impuesto Sobre la Renta (ISR) del ejercicio 2019, el 31 de marzo de 2020; 
asimismo, de acuerdo con la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales emitida el 13 
de julio de 2020, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) señaló que en el momento en 
que se realizó la revisión, IEPSA se encontraba al corriente en el cumplimiento de los puntos 
que revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales.  

Otro aspecto que se verificó, fue que IEPSA contó con un promedio de 261 trabajadores 
durante el ejercicio fiscal 2019; el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) emitió la 
opinión del cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social, en la cual señaló 
que de la revisión practicada el día 23 de diciembre de 2019, se observó que IEPSA se encontró 
al corriente con las obligaciones de pago de las aportaciones de Seguridad Social, toda vez 
que no se registraron créditos fiscales firmes a su cargo. 

Resultados 

1. El Auditor Superior de la Federación, en cumplimiento de las atribuciones que le 
confiere el artículo 89, fracción IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, aprobó el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública 2019, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de febrero 
de 2020. En dicho programa, el Titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en 
ejercicio de sus facultades constitucionales, legales, y reglamentarias, autorizó practicar la 
auditoría de los recursos públicos recibidos por Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. 
de C.V. (IEPSA), mediante los contratos, convenios, acuerdos y anexos técnicos, celebrados 
con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF) para el desarrollo 
de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios, otorgados al amparo del artículo 1 de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Por lo que, el Auditor 
Especial de Cumplimiento Financiero, mediante el oficio número AECF/0122/2020 del 18 de 
febrero de 2020, notificado por el equipo auditor el 21 de febrero de 2020, comunicó a la 
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Directora General de Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., la orden para 
practicar la auditoría número 120-DS, de cumplimiento forense, denominada “Convenios de 
Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la Administración Pública 
Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios”; la cual se 
inició el 24 de febrero de 2020, según el Acta de Formalización e Inicio de los Trabajos de 
Auditoría número 001/CP2019, en ese acto, se hizo entrega del oficio número DG/022/2020 
del 21 de febrero de 2020; mediante el cual, la Directora General de IEPSA designó a la 
Gerente Comercial de IEPSA como enlace ante la ASF para hacer llegar los requerimientos de 
información y documentación a las áreas auditadas, así como, facilitar la comunicación con el 
personal del área auditada y el área administrativa auditada.  

Servicios Personales 

El equipo auditor verificó la observancia de IEPSA a lo dispuesto en los artículos 6 de la Ley 
Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos publicada el 5 de noviembre de 2018 
y su modificación del 12 de abril de 2019; y el 8 del Manual de Percepciones de los Servidores 
Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal publicado en 
el DOF el 31 de diciembre de 2018, aplicable en 2019. Como resultado de la verificación, se 
concluyó que, una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad 
fiscalizada ningún servidor público de IEPSA recibió, por el desempeño de su función, empleo, 
cargo o comisión, una remuneración mayor a la establecida para el Presidente de la República 
en el PEF de 2019, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

TABULADOR DEL PERSONAL DE MANDO DE IMPRESORA Y ENCUADERNADORA PROGRESO, S.A. DE C.V. 
(Miles de pesos) 

Núm. 
Plazas 

Código 
Descripción del 

Puesto 
Nivel 

Salarial 
Sueldo Base 

Mensual 

Compensación 
Garantizada 

Mensual 

Total de Sueldos 
y Salarios 
Mensual 

  
Presidente de la 

República 
 44.9 116.2 161.1 

1 CFK1151124 Director General K11 27.2 99.4 126.6 

3 CFM3301355 Gerente M33 24.1 56.9 81.0 

2 CFN3101357 Subgerente N31 18.2 26.9 45.1 

3 CFN3101358 Subgerente N31 18.2 26.9 45.1 

2 CFN1101359 Coordinador N11 11.6 21.1 32.7 

3 CFN1101360 Coordinador N11 11.6 21.1 32.7 

9 CFO3301361 Jefe de Departamento O33 8.5 23.6 32.2 

5 CFO3201362 Jefe de Departamento O32 8.5 21.2 29.7 

FUENTE: Cuadro elaborado por el equipo auditor con información y documentación proporcionada a la ASF por Impresora y 
Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. 

 

Con el fin de constatar la actuación del personal que intervino en la ejecución de los trabajos 
para cumplir con los compromisos establecidos en los contratos o convenios celebrados con 
las dependencias y entidades de la APF en 2019, otorgados al amparo del artículo 1 de la Ley 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

7 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; así como, verificar que 
cumplieron con los requisitos legales y normativa aplicables; se revisó y determinó lo 
siguiente: 

• Con la información de la Cuenta Pública 2019 y de la documentación enviada por 
IEPSA a la ASF, con los oficios números GC/035/2020 del 19 de marzo de 2020 y 
GC/046/2020 del 24 de julio de 2020, suscritos por la Gerente Comercial de IEPSA y 
enlace con la ASF, el equipo auditor analizó el Estado Analítico del Ejercicio del 
Presupuesto de Egresos al cierre del ejercicio fiscal 2019; en el análisis, se identificó 
que el presupuesto modificado en el capítulo 1000 “Servicios Personales”, fue de 
60,939.8 miles de pesos y el pagado fue por 71,332.1 miles de pesos; pago superior 
en 10,392.3 miles de pesos, en contravención de los artículos 126 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 104, del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Cabe señalar que, IEPSA reveló en las notas del “Análisis del Ejercicio del Presupuesto 
de Egresos” respecto a la variación de su presupuesto pagado con el aprobado en el 
capítulo 1000 que: los pagos por concepto de sueldos base al personal eventual, 
gratificaciones de fin de año, cuotas al INFONAVIT, aportaciones al sistema de ahorro 
para el retiro, cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil, prestaciones 
establecidas en el contrato colectivo de trabajo y otras prestaciones fueron mayores 
a lo programado. 

CUENTA PÚBLICA 2019 

ESTADO ANALÍTICO DE EGRESOS 

IMPRESORA Y ENCUADERNADORA PROGRESO, S.A. DE C.V. 

(Miles de pesos) 

Capítulo Aprobado Modificado Devengado Pagado 

1000 Servicios personales 58,045.6 60,939.8 71,218.4 71,332.1 

FUENTE: Cuadro elaborado por el equipo auditor con información proporcionada por IEPSA 
y la reportada en la Cuenta Pública 2019. 

 

• Asimismo, el 19 de octubre de 2020, el equipo auditor llevó a cabo una visita a las 
instalaciones de IEPSA para conocer los procesos que se efectuaron para el 
cumplimiento de los Contratos que les fueron otorgados por las dependencias y 
entidades de la APF al amparo del artículo 1 de la LAASSP; visita que quedó asentada 
en el Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría número 007/CP2019 del 19 de 
octubre de 2019, en el levantamiento de dicha acta, la Directora General de IEPSA 
manifestó que: “actualmente cuenta con 92 personas que se encuentran bajo 
contratación eventual, con una antigüedad que oscila entre los 8 y 11 años, y los 
cuales no se les ha podido integrar a la nómina de IEPSA”. 
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• Con la documentación enviada por IEPSA a la ASF, el equipo auditor analizó el 
Inventario de Plazas y el promedio de trabajadores registrados en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), detectando que la Secretaría de la Función Pública 
autorizó 203 plazas; no obstante, el promedio de trabajadores registrados en el IMSS, 
en ese mismo ejercicio, fue de 261 trabajadores, por lo que se observó que IEPSA 
contravino el artículo 104, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria que indica que: “Los movimientos a las estructuras 
orgánicas, ocupacionales y salariales que afecten al inventario de plazas o a las 
plantillas de personal se deberán realizar de conformidad con las disposiciones 
generales que emitan la Secretaría y de la Función Pública, (…)”. 

• Adicionalmente, el equipo auditor analizó la base de datos del personal contratado 
por IEPSA, y se identificó que 72 personas, actualmente activas, fueron contratadas 
en plazas eventuales y que al 31 de diciembre de 2019, tenían una antigüedad 
superior a seis años; lo que contraviene lo dispuesto en los artículos 25, fracción II, 
35, 36, 37 y 39 de la Ley Federal del Trabajo, los cuales señalan que las relaciones de 
trabajo pueden ser para obra o tiempo determinado, cuando así lo permita la 
naturaleza del trabajo a prestar o cuando se tenga por objeto sustituir 
temporalmente a otro trabajador; además, si vencido el término que se hubiese 
fijado subsiste la materia del trabajo, la relación quedará prorrogada por todo el 
tiempo que perdure dicha circunstancia. El número de trabajadores contratados en 
plazas eventuales y en activo en 2019, se muestra en el cuadro siguiente: 

NÚMERO DE TRABAJADORES OPERATIVOS Y DE CONFIANZA CON MÁS DE SEIS AÑOS DE 
ANTIGÜEDAD CON PLAZA EVENTUAL 

Cons. Nombre de puesto Número de Trabajadores 

1 Auxiliar Administrativo  5 

2 Ayudante General B 15 

3 Ayudante General C 13 

4 Especialista en encuadernación B 8 

5 Especialista en encuadernación C 2 

6 Prensista A  2 

7 Profesionista Especializado 3 

8 Secretaria A 1 

9 Supervisor 4 

10 Tecnico Especialista en Impresión B  1 

11 Técnico Especializado 18 

  Total 72 

FUENTE: Cuadro elaborado por el equipo auditor con información y documentación proporcionada a la ASF 
por Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. 

 

  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

9 

Fiscalización de los contratos, convenios y pedidos celebrados con dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal 

Los contratos, convenios y pedidos suscritos por IEPSA con dependencias y entidades de la 
APF para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios, al amparo del 
artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que 
fueron revisados por el equipo auditor, en su conjunto suman 246,928.1 miles de pesos; de 
los cuales, la muestra de auditoría correspondió a los recursos públicos federales que IEPSA 
recibió por un monto de 243,635.9 miles de pesos. El equipo auditor verificó que las 
contrataciones con terceros no excedieran del 49.0% del importe total de los contratos 
celebrados con las dependencias y entidades; de esta validación se observó que IEPSA se 
apegó a lo establecido en el artículo 4, párrafo segundo del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (RLAASSP), como muestra el 
cuadro siguiente: 

 CONTRATACION DE IEPSA PARA CUMPLIR CON LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS SUSCRITOS CON DEPENDENCIAS Y 
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL  

(Miles de pesos) 

Dependencia / Entidad 
Valor Contrato o 

Convenio 
Monto Cobrado a 

IEPSA 

Monto 
Subcontratado por 

IEPSA (OM) 

Capítulo 3000 

Porcentaje 
Subcontratado 

Fondo de Cultura Económica 70,000.0 66,907.7 557.1 0.8% 

Consejo Nacional de Fomento Educativo 53,285.0 53,285.0 9,799.3 18.4% 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes  40,512.6 40,512.6 6,174.2 15.2% 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 

33,596.6 33,596.6 11,219.3 33.4% 

Comisión Nacional de Libros de Texto 
Gratuitos 

28,390.5 28,390.5 1,851.7 6.5% 

Secretaría de Educación Pública 21,143.4 20,943.5 6,531.4 30.9% 

Totales 246,928.1 243,635.9 36,133.0 14.6% 

 FUENTE: Cuadro elaborado por el equipo auditor con información y documentación proporcionada a la ASF por Impresora y 
Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. 

OM.- Orden de Maquilas, montos con IVA incluido. 

 

I. Fondo de Cultura Económica (FCE) 

Mediante el oficio número AECF/0537/2020 del 27 de febrero de 2020, suscrito por el Auditor 
Especial de Cumplimiento Financiero de la Auditoría Superior de la Federación, se solicitó a 
Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., diversa información y documentación 
relativa a los contratos, convenios, acuerdos y anexos técnicos, que IEPSA suscribió con 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal al amparo del artículo 1 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Al respecto, con los 
oficios números GC/035/2020 del 19 de marzo de 2020 y GC/046/2020 del 24 de julio de 
2020, la Gerente Comercial de IEPSA y enlace con la ASF, proporcionó diversa información y 
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documentación, entre ella la relativa al Contrato de Prestación de Servicios número 
010/2019, del 4 de marzo de 2019, celebrado entre la empresa de participación estatal 
mayoritaria Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. y el Fondo de Cultura 
Económica; por consiguiente, con el oficio número AECF/1319/2020 del 21 de agosto de 2020, 
el Auditor Especial de Cumplimiento Financiero de la Auditoría Superior de la Federación 
solicitó información y documentación al Fondo de Cultura Económica relativa al Contrato de 
Prestación de Servicios celebrado con IEPSA; en atención a lo anterior, el Coordinador de 
Administración del Fondo de Cultura Económica proporcionó a la ASF la información y 
documentación requerida con el oficio número COAD/396/2020 del 10 de septiembre de 
2020.  

En el análisis realizado por el equipo auditor de la información y documentación 
proporcionada por IEPSA y por el Fondo de Cultura Económica, se identificó lo siguiente: 

1. Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. y el Fondo de Cultura Económica 
(FCE) celebraron el Contrato de Prestación de Servicios número 010/2019, el 4 de 
marzo de 2019, por un monto máximo de 70,000.0 miles de pesos, con el Impuesto 
al Valor Agregado (IVA) incluido, cuya vigencia fue a partir del 4 de marzo de 2019 al 
31 de diciembre de 2020; el objeto consistió en “(…) la prestación de servicios por 
parte de “IEPSA” en favor de “EL FONDO” consistentes en preprensa, impresión, 
encuadernación, acabados y edición del número de obras que determine “EL FONDO” 
en lo sucesivo “LOS MATERIALES”. Las obras y su número de ejemplares para 
impresión se realizarán en los términos y condiciones establecidos en cada Orden de 
Producción (…)”. 

2. El Contrato de Prestación de Servicios número 010/2019 fue adjudicado a IEPSA al 
amparo del artículo 1, párrafo quinto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 

3. El Contrato de Prestación de Servicios número 010/2019 no estableció el nombre y 
cargo del servidor público de FCE ni de IEPSA que fungirían como responsables de 
administrar y verificar el cumplimiento del contrato; tampoco estipuló la forma y 
términos en que se realizaría la verificación de las especificaciones y la aceptación de 
los bienes y servicios. 

4. Por los servicios prestados, IEPSA emitió 67 CFDI a favor del FCE, por un importe total 
de 66,907.7 miles de pesos, los cuales cumplieron con los requisitos fiscales del 
artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación; estos fueron pagados por el FCE 
mediante 66 transferencias SPEI por un importe de 64,588.3 miles de pesos y un 
cheque por un importe de 2,319.4 miles de pesos. 

5. Para el inicio de la ejecución de los servicios contratados por el FCE, IEPSA emitió 461 
desgloses de cotizaciones correspondientes a las Órdenes de Trabajo (OT), en las 
cuales, el equipo auditor verificó que los precios de venta determinados por IEPSA si 
correspondieron a los establecidos en el contrato.  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

11 

También, se analizaron desgloses de cotización entregados por IEPSA en los que se 
describieron únicamente los materiales utilizados por IEPSA en la prestación de los 
servicios contratados, sin incluir en el precio de venta: el costo de mano de obra, 
gastos indirectos, gastos de administración ni gastos de distribución, en los que 
incurrió para dar atención a los servicios contratados por el FCE, ni el porcentaje de 
utilidad. En el cuadro siguiente se transcribió una muestra de lo observado por el 
equipo auditor: 
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PRECIO DE VENTA DETERMINADO POR IEPSA PARA EL FONDO DE CULTURA ECONÓMICA – CONTRATO 
010/2019 

(Pesos) 

Cons. Título OT Fecha Cantidad Concepto PU P.U. Total 

1 
Historia de la 

pedagogía  
1001 22/02/2019 3,500 

Total de impresión texto 1 
tinta  

11.05 

78.55 

Total Imp Laminas 1 tinta 0.35 

Total Impresión de Forro  0.87 

Total de Laminado  0.85 

Total de División de pliego 0.73 

Total de Rec.Dob y Alce 6.37 

Total Acabado Rustico  1.84 

Total activ adicional PD 0.70 

Total Empaque 0.92 

Total Papel Cartulina  54.78 

Total Empaque 0.10 

2 
Fenomenolo-
gía el espíritu  

1002 22/02/2019 3,000 

Total de impresión texto 1 
tinta  

11.02 

73.14 

Total Imp Laminas 1 tinta 0.40 

Total Impresión de Forro  0.96 

Total de Laminado  0.85 

Total de División de pliego 0.66 

Total de Rec.Dob y Alce 5.78 

Total Acabado Rustico  1.84 

Total activ adicional PD 0.70 

Total Empaque 0.92 

Total Papel Cartulina  49.92 

Total Empaque 0.10 

3 
Obras 

reunidas 
1003     

Total de impresión texto 1 
tinta  

18.15 

93.54 

Total Imp Laminas 1 tinta 0.60 

Total Impresión de Forro  1.31 

Total de Laminado  0.85 

Total de División de pliego 0.82 

Total de Rec.Dob y Alce 7.11 

Total Acabado Rustico  2.14 

Total activ adicional PD 0.70 

Total Empaque 0.92 

Total Papel Cartulina  60.86 

Total Empaque 0.10 

FUENTE: Cuadro elaborado por el equipo auditor con información y documentación proporcionada a la ASF por Impresora y 
Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. 

PU.- Precio unitario. 
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6. Asimismo, IEPSA entregó 4,107,374 ejemplares en 503 remisiones correspondientes 
a las 461 órdenes de trabajo; en esas 503 remisiones, se detectaron 52 que no fueron 
entregadas en los plazos establecidos, en contravención a la Cláusula Sexta del 
Contrato referido, como muestra el cuadro siguiente: 

 

NOTAS DE REMISIÓN DE LOS PRODUCTOS FINALES AL FONDO DE CULTURA ECONÓMICA DEL CONTRATO 
NÚMERO 010/2019 ENTREGADAS FUERA DE LOS PLAZOS 

Cons. OT Título 
Nota de 

Remisión 
Fecha 

Ejemplares 
Entregados 

Fecha de 
entrega 

requerida 

Fecha de 
Recepción de 

Almacén 

1 1022 Con los Ojos Abiertos 78 15/03/2019  3,030  12/03/2019 15/03/2019 

2 1023 Hoja de Papel 80 15/03/2019  1,220  14/03/2019 15/03/2019 

3 1024 La Peor Señora del Mundo 83 19/03/2019  5,005  14/03/2019 19/03/2019 

4 1026 De Noche Vienes 58 27/02/2019  1,505  27/02/2019 
27/02/2019 y 
07/03/2019 

5 1027 Rikki-Tikki-Tavi 59 27/02/2019  1,505  27/02/2019 
27/02/2019, 
07/03/2019 y 
08/03/2019 

6 1029 Secreto 91 21/03/2019  6,512  13/03/2019 21/03/2019 

7 1033 Economía y Sociedad 121 03/04/2019  2,020  22/03/2019 03/04/2019 

8 1036 Los Convidados de Agosto 65 07/03/2019  1,500  13/03/2019 
07/03/2019, 
19/03/2019 y 
21/03/2019 

9 1038 Historia del Alfabeto 108 28/03/2019  3,072  27/03/2019 28/03/2019 

10 1040 
¿Realmente es Necesario 
Cortar la Historia en 
Rebanadas? 

109 28/03/2019  2,002  22/03/2019 28/03/2019 

11 1041 La Muerte Tiene Permiso 123 04/04/2019  39,679  20/03/2019 
04/04/2019 y 
08/04/2019 

12 1042 De Domingo a Lunes 115 29/03/2019  3,000  26/03/2019 29/03/2019 

13 1043 Apuntes para mis hijos 87 20/03/2019  1,000  28/03/2019 
20/03/2019, 
01/04/2019 y 
03/04/2019 

14 1047 Los Mártires de Tacubaya 138 12/04/2019  40,100  05/04/2019 12/04/2019 

15 1059 El Camino de Pingüino - -  9,003  26/04/2019 04/06/2019 

16 1063 
Sigo Escondiéndome Detrás 
de Mis Ojos 

182 03/05/2019  503  03/05/2019 
03/05/2019 
08/05/2019 

17 1064 Disenso 201 14/05/2019  4,428  06/05/2019 14/05/2019 

18 1065 El Cambio Climático 370 29/05/2019  1,501  06/05/2019 29/05/2019 

19 1066 El Libro Vacío Los Años Falsos 208 15/05/2019  2,013  13/05/2019 15/05/2019 

20 1067 Travesuritis Aguda 209 15/05/2019  2,533  13/05/2019 15/05/2019 

21 1068 La Ovejita Negra 252 21/05/2019  6,003  13/05/2019 21/05/2019 

22 1071 Miedo 194 09/05/2019  17,021  10/05/2019 
10/05/20191 

4/05/2019 

23 1072 
Un Viejo Gato Gris Mirando 
Por la Ventana 

477 13/06/2019  5,003  06/05/2019 13/06/2019 

24 1073 La Huelga de Nueva Rosita 184 06/05/2019  2,003  06/05/2019 07/05/2019 
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NOTAS DE REMISIÓN DE LOS PRODUCTOS FINALES AL FONDO DE CULTURA ECONÓMICA DEL CONTRATO 
NÚMERO 010/2019 ENTREGADAS FUERA DE LOS PLAZOS 

Cons. OT Título 
Nota de 

Remisión 
Fecha 

Ejemplares 
Entregados 

Fecha de 
entrega 

requerida 

Fecha de 
Recepción de 

Almacén 

25 1077 Familias Familiares 211 17/05/2019  5,073  16/05/2019 17/05/2019 

26 1079 
Alicia en el País de las 
Maravillas 

442 07/06/2019  3,063  16/05/2019 07/06/2019 

27 1080 
Bestiario de seres Fantásticos 
Mexicanos 

-  -  -  22/05/2019 07/06/2019 

28 1083 Poesía No Eres Tú 432 05/06/2019  1,000  13/05/2019 05/06/2019 

29 1086 Palinuro de México 446 07/06/2019  1,503  14/05/2019 07/06/2019 

30 1087 El Ser y El Tiempo 382 30/05/2019  2,500  20/05/2019 30/05/2019 

31 1088 Juan Sebastián Bach 371 29/05/2019  3,075  20/05/2019 29/05/2019 

32 1091 Mujer que sabe Latín 254 21/05/2019  1,013  20/05/2019 21/05/2019 

33 1094 Historia de la Psicología 457 10/06/2019  1,500  30/05/2019 10/06/2019 

34 1097 Definición de la Cultura 444 07/06/2019  2,043  29/05/2019 07/06/2019 

35 1098 
Amadís de Anís… Amadís de 
Codorniz 

494 14/06/2019  2,003  
  

36 1099 A Golpe de Calcetín 472 12/06/2019  4,053  29/05/2019 12/06/2019 

37 1101 Aníbal y Melquiades 483 13/06/2019  3,000  29/05/2019 13/06/2019 

38 1105 Cómo Escuchar la Música 458 10/06/2019  1,533  06/06/2019 10/06/2019 

39 1106 Psicoanálisis y Existencialismo 478 13/06/2019  1,523  06/06/2019 13/06/2019 

40 1108 Noticias del Imperio 60 05/03/2019  3,000  07/06/2019 13/06/2019 

41 1113 El Libro y Sus Orillas 473 12/06/2019  1,218  06/06/2019 12/06/2019 

42 1114 
Teoría General de la 
Ocupación, El Interés y El 
Dinero. 

520 18/06/2019  2,503  07/06/2019 18/06/2019 

43 1115 Eres Único 474 12/06/2019  3,883  05/06/2019 12/06/2019 

44 1116 
La Cocina Mexicana de 
Socorro y Fernando del Paso 

579 28/06/2019  3,000  14/06/2019 28/09/2019 

45 1118 Rafael Buelna 480 13/06/2019  3,043  12/06/2019 13/06/2019 

46 1125 Lunática 571 26/06/2019  2,000  18/06/2019 26/06/2019 

47 1129 La Marca Indeleble 537 21/06/2019  3,600  14/06/2019 21/06/2019 

48 1131 La Decisión de Ricardo - -  -  14/06/2019 18/09/2019 

49 1132 Trucas 591 03/07/2019  2,003  18/06/2019 03/07/2019 

50 1134 Locura y Civilización 592 03/07/2019  3,500  20/06/2019 03/07/2019 

51 1137 
Los Muchachos No Escriben 
Historias de Amor 

538 20/06/2019  6,101  14/06/2019 20/06/2019 

52 1138 La Política 580 28/06/2019  3,200  20/06/2019 28/06/2019 

Total de ejemplares entregados fuera de los plazos establecidos  231,094      

FUENTE: Cuadro elaborado por el equipo auditor con información y documentación proporcionada a la ASF por Impresora y 
Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. 
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7. Para comprobar que los entregables cumplieron con lo establecido en la Cláusula 
Octava del Contrato de Prestación de Servicios número 010/2019, relativa a los 
términos y condiciones establecidos en cada orden de trabajo; el equipo auditor 
analizó la información proporcionada por IEPSA y por el FCE, observándose que el FCE 
entregó a la ASF, 218 pruebas de color originales aprobadas, como evidencia de los 
trabajos efectuados; sin embargo, el equipo auditor identificó que el FCE no presentó 
las pruebas de color correspondientes a 243 órdenes de trabajo, en contravención de 
la Cláusula Primera del Contrato referido, a continuación se enlistan las órdenes de 
trabajo no presentadas: 1001, 1002, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 
1012, 1014, 1015, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 
1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 
1042, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1053, 1054, 1055, 1056, 1058, 1059, 
1060, 1061, 1062, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 
1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1082, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 
1091, 1092, 1093, 1094, 1097, 1099, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1108, 1110, 1112, 
1113, 1115, 1118, 1119, 1127, 1151, 1200, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 
1210, 1212, 1213, 1214, 1216, 1217, 1218, 1219, 1227, 1228, 1231, 1232, 1233, 1236, 
1237, 1239, 1240, 1243, 1246, 1247, 1248, 1249, 1251, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 
1258, 1259, 1261, 1262, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 
1275, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 
1291, 1292, 1293, 1295, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1309, 
1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1316, 1317, 1318, 1320, 1321, 1322, 1324, 1325, 1327, 
1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1335, 1337, 1338, 1339, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 
1368, 1387, 1399, 1404, 1405, 1408, 1410, 1411, 1412, 1421, 1423, 1425, 1426, 1427, 
1428, 1429, 1430, 1437, 1442, 1443, 1444, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 
1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461.  

8. Respecto a la aceptación de los entregables por parte del FCE, el equipo auditor 
observó en los formatos de aceptación de bienes o servicios, que en el apartado del 
contrato relativo a los bienes o servicios recibidos, el dato de la vigencia no 
corresponde al Contrato de Prestación de Servicios número 010/2019, celebrado el 4 
de marzo de 2019; en algunos formatos registraron una fecha de entrada al almacén 
del FCE que no corresponde a la recepción real de los bienes, es decir, la fecha de 
entrada en los formato es la misma que la fecha de captura de estos. Adicionalmente, 
dichos formatos fueron firmados de visto bueno por un jefe de departamento del 
FCE; no obstante, que la Cláusula Cuarta del citado contrato estableció que debió ser 
firmada por el Gerente de Producción. 

Contratos celebrados con terceros 

El Auditor Especial de Cumplimiento Financiero de la ASF, con el oficio número 
AECF/0537/2020 del 27 de febrero de 2020, solicitó información y documentación 
justificativa y comprobatoria de los contratos de prestación de servicios o adquisición de 
bienes celebrados con terceros para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas con las 
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entidades y dependencias de la APF para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y 
otros servicios, otorgados al amparo del artículo 1 de la LAASSP.  

En respuesta a lo anterior, con el oficio número GC/046/2020 del 24 de julio de 2020, la 
Gerente Comercial de IEPSA y enlace con la ASF remitió el documento denominado 
“RELACIÓN DE PEDIDOS Y CONTRATOS ADJUDICADOS Y VIGENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 
2019, A DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O DE LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS, UNIVERSIDADES E INSTITUTOS PÚBLICOS” en el que señaló no 
haber contratado a ningún proveedor para dar cumplimiento al Contrato de Prestación de 
Servicios número 010/2019 suscrito con el FCE; no obstante, de la revisión de la 
documentación recibida por IEPSA, el equipo auditor identificó en las Ordenes de Maquila 
(OM), en los Contratos – Pedido y en las Cuentas por Pagar, evidencia documental de que 
IEPSA contrató a 11 proveedores por 8,904.7 miles de pesos, para dar atención a los 
compromisos del Contrato referido, observándose lo descrito a continuación: 

1. Laminados Térmicos, S.A. de C.V. (Contrato – Pedido 1) 

En el oficio número CLA/007/2019 del 30 de abril de 2019, suscrito por el Gerente de 
Producción, dirigido al Subgerente de Adquisiciones y Contratación de Servicios, ambos de 
IEPSA, se señaló que la Gerencia Comercial envió la orden de trabajo número 1071, para los 
procesos de laminado mate más barniz UV brillante a registro en forros, objeto del contrato 
de prestación de servicios adjudicado por el FCE; adicionalmente, la Gerencia de Producción 
estableció la necesidad de llevar a cabo la contratación de líneas de apoyo que coadyuvaran 
a cumplir de manera oportuna, eficaz y eficiente los compromisos contraídos, toda vez que 
para la ejecución y entrega de los trabajos se contemplaron procesos que no se realizan en 
IEPSA; en el análisis de la información y documentación proporcionada por IEPSA, se observó 
lo siguiente: 

1) En el procedimiento de adjudicación directa para la orden de trabajo número 1071 
en el que IEPSA adjudicó el “Servicio de maquila, consistente en los procesos de 
laminado mate más barniz UV brillante a registro en forros" con fundamento en el 
artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
al proveedor Laminados Térmicos, S.A. de C.V., por un monto total de 30.9 miles de 
pesos, IVA incluido; se observó que IEPSA careció de la documentación justificativa y 
comprobatoria establecida en los artículos 18, 20, 21, 22 fracción II, 42 párrafo último, 
50 fracción IV, de la LAASSP; 16, 17, 39 fracción VI inciso e, 75 párrafo penúltimo, y 
84 párrafo cuarto, del RLAASSP; misma que se señala a continuación: 

• Evidencia física o electrónica que la solicitud de cotización fue enviada al posible 
proveedor. 

• Evidencia del acuse de la notificación al proveedor adjudicado. 

• Evidencia del escrito del proveedor adjudicado en el que manifestó no encontrarse 
bajo ningún supuesto de los artículos 50 y 60 de la LAASSP. 
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• Evidencia de la constancia de cumplimiento de las obligaciones en materia fiscal del 
proveedor adjudicado. 

• De la designación del servidor público encargado de administrar y vigilar el 
cumplimiento del contrato.  

• Adicionalmente, se observó que las solicitudes de cotización se realizaron un día 
previo a la celebración del contrato de prestación de servicios. 

2) IEPSA presentó a la ASF la documentación justificativa y comprobatoria del servicio 
que ampara la orden de maquila número OM0430001 que suscribió el 30 de abril de 
2019, con la empresa Laminados Térmicos, S.A. de C.V., cuyo objeto fue “Barniz UV 
Brillante a Registro” al Título “Miedo” por un tiraje de 25,000 ejemplares, por un 
monto de 30.9 miles de pesos, en la que se señaló como fecha de entrega el 6 de 
mayo de 2019. 

Sin embargo, esta prestación del servicio no pudo ser verificada con el proveedor 
Laminados Térmicos, S.A. de C.V., empresa contratada por IEPSA para cumplir con las 
obligaciones del Contrato de Prestación de Servicios número 010/2019, debido a que 
Laminados Térmicos, S.A. de C.V., no fue localizado en el domicilio fiscal registrado 
en el Sistema de Administración Tributaria (SAT), para notificarle la solicitud de 
información relacionada con las operaciones realizadas con IEPSA. 

3) El 30 de mayo de 2019, la empresa Laminados Térmicos, S.A. de C.V., emitió el CFDI 
número 31205, con folio fiscal 7f0fe8ce-da63-4023-b43d-1cc6f2ac125a, a favor de 
IEPSA, por un monto total de 30.9 miles de pesos, IVA incluido, el cual cumplió con 
los requisitos fiscales del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, mismo que 
fue pagado por IEPSA mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria con 
terminación 5579 de Citibanamex, S.A. a nombre del proveedor citado. 

4) Para verificar la capacidad financiera y humana de Laminados Térmicos, S.A. de C.V., 
se solicitó información al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y al Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), el análisis de esta información se encuentra en el 
Resultado 6 del presente informe.  

Laminados Térmicos, S.A. de C.V. (Contrato – Pedido 2) 

En el oficio número GP/410/2019 del 5 de agosto de 2019, suscrito por el Gerente de 
Producción, dirigido al Subgerente de Adquisiciones y Contratación de Servicios, ambos de 
IEPSA, se señaló que la Gerencia Comercial envió la orden de trabajo número 1201, para los 
procesos de laminado mate más barniz UV brillante a registro en forros, objeto del contrato 
de prestación de servicios adjudicado por el FCE a IEPSA; adicionalmente, la Gerencia de 
Producción estableció la necesidad de llevar a cabo la contratación de líneas de apoyo que 
coadyuvaran a cumplir de manera oportuna, eficaz y eficiente los compromisos contraídos, 
toda vez que para la ejecución y entrega de los trabajos se contemplaron procesos que no se 
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realizan en IEPSA; en el análisis de la información y documentación proporcionada por IEPSA, 
se observó lo siguiente: 

1) En el procedimiento de adjudicación directa para la orden de trabajo número 1201 
en el que IEPSA adjudicó el “Servicio de maquila, consistente en el proceso de 
laminado mate más barniz UV brillante a registro de los forros del libro "El Dragón 
blanco y otros personajes olvidados" con fundamento en el artículo 42 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, al proveedor 
Laminados Térmicos, S.A. de C.V., por un monto total de 6.5 miles de pesos, IVA 
incluido; se observó que IEPSA careció de la documentación justificativa y 
comprobatoria establecida en los artículos 18, 20, 21, 22 fracción II, 42 párrafo último, 
50 fracción IV, de la LAASSP; 16, 17, 39 fracción VI inciso e, 75 párrafo penúltimo, y 
84 párrafo cuarto, del RLAASSP, misma que se señala a continuación: 

• Evidencia física o electrónica que la solicitud de cotización fue enviada al posible 
proveedor. 

• Evidencia del acuse de la notificación al proveedor adjudicado. 

• Evidencia del escrito del proveedor adjudicado en el que manifestó no encontrarse 
bajo ningún supuesto de los artículos 50 y 60 de la LAASSP. 

• Constancia de cumplimiento de las obligaciones en materia fiscal del proveedor 
adjudicado. 

• Designación del servidor público encargado de administrar y vigilar el cumplimiento 
del contrato. 

2) IEPSA presentó a la ASF la documentación justificativa y comprobatoria del servicio 
que ampara la orden de maquila número OM0805001 que suscribió el 5 de agosto de 
2019, con la empresa Laminados Térmicos, S.A. de C.V., cuyo objeto fue “Laminado 
mate más barniz UV brillantes a registro” al Título “El dragón blanco y otros 
personajes olvidados” por un tiraje de 5,400 ejemplares, por un monto de 6.5 miles 
de pesos, señalando como fecha de entrega el día 8 de agosto de 2019. 

Sin embargo, esta prestación del servicio no pudo ser verificada con el proveedor 
Laminados Térmicos, S.A. de C.V., empresa contratada por IEPSA para cumplir con las 
obligaciones del Contrato de Prestación de Servicios número 010/2019, debido a que 
Laminados Térmicos, S.A. de C.V., no fue localizado en el domicilio fiscal registrado 
en el Sistema de Administración Tributaria (SAT), para notificarle la solicitud de 
información relacionada con las operaciones realizadas con IEPSA. 

3) El 2 de septiembre de 2019, la empresa Laminados Térmicos, S.A. de C.V., emitió el 
CFDI número 31911, con folio fiscal b3453519-9a31-4e41-bb7e-01c0b6908085, a 
favor de IEPSA, el cual cumplió con los requisitos fiscales del artículo 29-A del Código 
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Fiscal de la Federación, por un monto total de 6.5 miles de pesos, IVA incluido, mismo 
que fue pagado por IEPSA el 9 de octubre de 2019, mediante transferencia electrónica 
a la cuenta bancaria con terminación 5579 de Citibanamex, S.A. a nombre del 
proveedor citado. 

2. Persona física 1 (Contrato – Pedido 3) 

En el oficio número GP/345/2019 del 13 de junio de 2019, suscrito por el Gerente de 
Producción, dirigido al Subgerente de Adquisiciones y Contratación de Servicios, ambos de 
IEPSA, se señaló que la Gerencia Comercial envió la orden de trabajo número 1116, y el día 
13 de junio de 2019, se notificó el resumen de integración de costos, mediante el oficio 
número SGC/081/2019 para los procesos de aplicación de hot stamping plateado en 
guardapolvos y colocación de guardapolvos, objeto del contrato de prestación de servicios 
adjudicado por el FCE; adicionalmente, la Gerencia de Producción estableció la necesidad de 
llevar a cabo la contratación de líneas de apoyo que coadyuvaran a cumplir de manera 
oportuna, eficaz y eficiente los compromisos contraídos, toda vez que para la ejecución y 
entrega de los trabajos se contemplaron procesos que no se realizan en IEPSA; en el análisis 
de la información y documentación proporcionada por IEPSA, se observó lo siguiente: 

1) En el procedimiento de adjudicación directa para la orden de trabajo número 1116 
en el que IEPSA adjudicó el “Servicio de maquila, consistente en los procesos de 1) 
aplicación de hot stamping plateado en guardapolvos y 2) colocación de 
guardapolvos" con fundamento en el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, al proveedor Persona física 1, por un 
monto total de 1.7 miles de pesos, IVA incluido, se observó que IEPSA careció de la 
documentación justificativa y comprobatoria establecida en los artículos 18, 20, 21, 
22 fracción II, 42 párrafo último, 50 fracción IV, de la LAASSP; 16, 17, 39 fracción VI 
inciso e, 75 párrafo penúltimo, y 84 párrafo cuarto, del RLAASSP, misma que se enlista 
a continuación: 

• Evidencia física o electrónica que la solicitud de cotización fue enviada al posible 
proveedor. 

• Acuse de la notificación al proveedor adjudicado. 

• Escrito del proveedor adjudicado en el que manifestó no encontrarse bajo ningún 
supuesto de los artículos 50 y 60 de la LAASSP. 

• Constancia de cumplimiento de las obligaciones en materia fiscal del proveedor 
adjudicado. 

• La designación del servidor público encargado de administrar y vigilar el 
cumplimiento del contrato. 
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• Adicionalmente, se observó que las solicitudes de cotización se realizaron un día 
previo a la celebración del contrato de prestación de servicios y que la orden de 
trabajo número 1116 se adjudicó también a la Persona física 2. 

2) IEPSA presentó a la ASF la documentación justificativa y comprobatoria del servicio 
que ampara la orden de maquila número OM0613002 que suscribió con la Persona 
física 1 el 13 de junio de 2019; cuyo objeto fue “Colocación de guarda polvos” al Título 
“La cocina de Socorro y Fernando del Paso” a 3,000 ejemplares, por un total de 1.7 
miles de pesos, señalando como fecha de entrega el día 19 de junio de 2019. 

Sin embargo, esta prestación del servicio no pudo ser verificada con la Persona física 
1, la cual fue contratada por IEPSA para cumplir con las obligaciones del Contrato de 
Prestación de Servicios número 010/2019, debido a que la Persona física 1 no fue 
localizada en el domicilio fiscal registrado en el Sistema de Administración Tributaria 
(SAT), para notificarle la solicitud de información relacionada con las operaciones 
realizadas con IEPSA. 

3) El 28 de junio de 2019, la Persona física 1 emitió el CFDI número 394, con folio fiscal 
d204da09-99e3-11e9-86ed-00155d014009, a favor de IEPSA, por un total de 1.7 
miles de pesos, IVA incluido, el cual cumplió con los requisitos del artículo 29-A del 
Código Fiscal de la Federación, mismo que fue pagado por IEPSA mediante 
transferencia electrónica a la cuenta bancaria con terminación 4770 del Banco 
Mercantil del Norte, S.A. a nombre de la Persona física 1. 

4) Para verificar la capacidad financiera y humana de Persona física 1, se solicitó 
información al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y al Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), el análisis de esta información se encuentra en el Resultado 6 
del presente informe.  

Persona física 1 (Contrato – Pedido 4) 

En el oficio número GP/455/2019 del 13 de septiembre de 2019, suscrito por el Gerente de 
Producción, dirigido al Subgerente de Adquisiciones y Contratación de Servicios, ambos de 
IEPSA, se señaló que la Gerencia Comercial envió el resumen de integración de costos, con el 
oficio número SGC/153/2019, para el proceso de suaje y suajado de lentes, mica y sobre, 
armado de lentes y sobre, colocación de lentes en sobre y colocación del sobre con los lentes 
en el libro, objeto del contrato de prestación de servicios, adjudicado por el FCE; 
adicionalmente, la Gerencia de Producción estableció la necesidad de llevar a cabo la 
contratación de líneas de apoyo que coadyuvaran a cumplir de manera oportuna, eficaz y 
eficiente los compromisos contraídos, toda vez que no se cuenta con un equipo de suaje y 
suajado (corte y plecado de figura), requerido para el procesamiento del producto solicitado; 
en el análisis de la información y documentación proporcionada por IEPSA, se observó lo 
siguiente: 
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1) En el procedimiento de adjudicación directa para la OT número 1264, en el que la 
entidad fiscalizada adjudicó el “Servicio de maquila, consistente en el proceso de 
suaje y suajado de lentes, mica y sobre, armado de lentes, mica y sobre, colocación 
de lentes en sobre y colocación del sobre con los lentes en el libro", al proveedor 
Persona física 1, con fundamento en el artículo 42 de la LAASSP, por un monto total 
de 54.8 miles de pesos, IVA incluido, se observó que IEPSA careció de la 
documentación justificativa y comprobatoria establecida en los artículos 18, 20, 21, 
22 fracción II, 42 párrafo último, 50 fracción IV, de la LAASSP; 16, 17, 39 fracción VI 
inciso e, 75 párrafo penúltimo, y 84 párrafo cuarto, del RLAASSP, misma que se señala 
a continuación: 

• Evidencia física o electrónica que la solicitud de cotización fue enviada al posible 
proveedor. 

• Acuse de la notificación al proveedor adjudicado. 

• Escrito del proveedor adjudicado en el que manifestó no encontrarse bajo ningún 
supuesto de los artículos 50 y 60 de la LAASSP. 

• Constancia de cumplimiento de las obligaciones en materia fiscal del proveedor 
adjudicado. 

• Designación del servidor público encargado de administrar y vigilar el cumplimiento 
de la OM. 

• Adicionalmente, se observó que las solicitudes de cotización se realizaron el mismo 
día que la celebración del contrato de prestación de servicios. 

2) IEPSA presentó a la ASF la documentación justificativa y comprobatoria del servicio 
que ampara la orden de maquila número OM0913001 que suscribió con la Persona 
física 1 el 13 de septiembre de 2019; cuyo objeto fue “Suaje, suajado y manualidad 
de sobre con los lentes del libro” al Título “Mi pequeño hermano invisible” por una 
cantidad de 4,200 ejemplares, por un monto de 54.8 miles de pesos, señalando como 
fecha de entrega el día 25 de septiembre de 2019. 

Sin embargo, esta prestación del servicio no pudo ser verificada con la Persona física 
1, la cual fue contratada por IEPSA para cumplir con las obligaciones del Contrato de 
Prestación de Servicios número 010/2019, debido a que la Persona física 1 no fue 
localizada en el domicilio fiscal registrado en el Sistema de Administración Tributaria 
(SAT), para notificarle la solicitud de información relacionada con las operaciones 
realizadas con IEPSA. 

3) El 26 de noviembre de 2019, la Persona física 1 emitió el CFDI número 437, con folio 
fiscal 83348ca2-1092-11ea-9bfe-00155d014007, a favor de IEPSA, el cual cumplió con 
los requisitos fiscales del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, por un total 
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de 54.8 miles de pesos, IVA incluido, mismo que fue pagado por IEPSA mediante 
transferencia electrónica a la cuenta bancaria con terminación 4770 del Banco 
Mercantil del Norte, S.A. a nombre de la Persona física 1. 

3. Barnices y Laminados Nacionales, S.A. de C.V. (Contrato – Pedido 5) 

En el oficio número GP/331/2019 del 6 de junio de 2019, suscrito por el Gerente de 
Producción, dirigido al Subgerente de Adquisiciones y Contratación de Servicios, ambos de 
IEPSA, se señaló que la Gerencia Comercial envió la orden de trabajo número 1130, para los 
procesos de laminado mate más barniz UV brillante a registro en forros, objeto del contrato 
de prestación de servicios adjudicado por el FCE; adicionalmente, la Gerencia de Producción 
estableció la necesidad de llevar a cabo la contratación de líneas de apoyo que coadyuvaran 
a cumplir de manera oportuna, eficaz y eficiente los compromisos contraídos, toda vez que 
para la ejecución y entrega de los trabajos se contemplaron procesos que no se realizan en 
IEPSA; en el análisis de la información y documentación proporcionada por IEPSA, se observó 
lo siguiente: 

1) En el procedimiento de adjudicación directa para la orden de trabajo número 1130 
en el que IEPSA adjudicó el “Servicio de maquila, consistente en los procesos de 
laminado mate más barniz UV brillante a registro en forros", al proveedor Barnices y 
Laminados Nacionales, S.A. de C.V., con fundamento en el artículo 42 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por un monto total de 
4.3 miles de pesos, IVA incluido, se observó que IEPSA careció de la documentación 
justificativa y comprobatoria establecida en los artículos 18, 20, 21, 22 fracción II, 42 
párrafo último, 50 fracción IV, de la LAASSP; 16, 17, 39 fracción VI inciso e, 75 párrafo 
penúltimo, y 84 párrafo cuarto, del RLAASSP, misma que se señala a continuación: 

• Evidencia física o electrónica que la solicitud de cotización fue enviada al posible 
proveedor. 

• Acuse de la notificación al proveedor adjudicado. 

• Escrito del proveedor adjudicado en el que manifestó no encontrarse bajo ningún 
supuesto de los artículos 50 y 60 de la LAASSP. 

• Constancia de cumplimiento de las obligaciones en materia fiscal del proveedor 
adjudicado. 

• Designación del servidor público encargado de administrar y vigilar el cumplimiento 
de la OM. 

2) El 6 de junio de 2019, IEPSA suscribió con la empresa Barnices y Laminados 
Nacionales, S.A. de C.V., la orden de maquila número OM0606001, por un monto de 
4.3 miles de pesos, cuyo objeto fue el “Laminado mate más barniz UV brillante a 
registro a 775 hojas de cartulina couche brillante de 72x102/300 grs” al Título “El 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

23 

Cuentacuentos” de 775 ejemplares, señalando como fecha de entrega el 11 de junio 
de 2019. 

3) Las notas de remisión proporcionadas por IEPSA a la ASF del servicio contratado a 
Barnices y Laminados Nacionales, S.A. de C.V., fueron ilegibles; por lo que, el equipo 
auditor no contó con los elementos que permitieran validar que el servicio de 
“Laminado mate más barniz UV brillante a registro a 775 hojas de cartulina couche 
brillante de 72x102/300 grs” al Título “El Cuentacuentos” para 775 ejemplares, por 
un monto de 4.3 miles de pesos, fue prestado y recibido. 

4) El 12 de septiembre de 2019, la empresa Barnices y Laminados Nacionales, S.A. de 
C.V., emitió el CFDI con número folio fiscal 676E0A1C-16A8-41F6-92CA-
BD17B09AA5BB a favor de Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., por 
un total de 4.3 miles de pesos, IVA incluido, el cual cumplió con los requisitos fiscales 
del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación. 

5) Para verificar la capacidad financiera y humana de Barnices y Laminados Nacionales, 
S.A. de C.V., se solicitó información al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y al 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el análisis de esta información se 
encuentra en el Resultado 6 del presente informe.  

Barnices y Laminados Nacionales, S.A. de C.V. (Contrato – Pedido 6) 

En el oficio número GP/379/2019 del 9 de junio de 2019, suscrito por el Gerente de 
Producción, dirigido al Subgerente de Adquisiciones y Contratación de Servicios, ambos de 
IEPSA, se señaló que la Gerencia Comercial envió la orden de trabajo número 1160, y el día 9 
de julio de 2019, se notificó el resumen de integración de costos, con oficio SGC/096/2019, 
para el proceso de laminado mate en guardapolvos, objeto del contrato de prestación de 
servicios adjudicado por el FCE; adicionalmente, la Gerencia de Producción estableció la 
necesidad de llevar a cabo la contratación de líneas de apoyo que coadyuvaran a cumplir de 
manera oportuna, eficaz y eficiente los compromisos contraídos, toda vez que para la 
ejecución y entrega de los trabajos se contemplaron procesos que no se realizan en IEPSA; en 
el análisis de la información y documentación proporcionada por IEPSA, se observó lo 
siguiente: 

1) En el procedimiento de adjudicación directa para la orden de trabajo número 1160 
en el que IEPSA adjudicó el “Servicio de maquila, consistente en el proceso de 
aplicación de laminado mate en guardapolvos", al proveedor Barnices y Laminados 
Nacionales, S.A. de C.V., con fundamento en el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por un monto total de 7.0 miles de 
pesos, IVA incluido, se observó que IEPSA careció de la documentación justificativa y 
comprobatoria establecida en los artículos 18, 20, 21, 22 fracción II, 42 párrafo último, 
50 fracción IV, de la LAASSP; 16, 17, 39 fracción VI inciso e, 75 párrafo penúltimo, y 
84 párrafo cuarto, del RLAASSP, misma que se señala a continuación: 
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• Evidencia física o electrónica que la solicitud de cotización fue enviada al posible 
proveedor. 

• Acuse de la notificación al proveedor adjudicado. 

• Escrito del proveedor adjudicado en el que manifestó no encontrarse bajo ningún 
supuesto de los artículos 50 y 60 de la LAASSP. 

• Constancia de cumplimiento de las obligaciones en materia fiscal del proveedor 
adjudicado. 

• La designación del servidor público encargado de administrar y vigilar el 
cumplimiento de la OM. 

2) El 9 de julio de 2019, IEPSA suscribió con la empresa Barnices y Laminados Nacionales, 
S.A. de C.V., la orden de maquila número OM0709001, por un monto de 7.0 miles de 
pesos, cuyo objeto fue “Laminado mate a 5,000 guardapolvos en cartulina couche 2/C 
brillante importado de 72x102/250 grs” al Título “El misterio de Huesópolis” para 
5,000 ejemplares, señalando como fecha de entrega el 15 de julio de 2019. 

3) Las notas de remisión proporcionadas por IEPSA a la ASF del servicio contratado a 
Barnices y Laminados Nacionales, S.A. de C.V., fueron ilegibles; por lo que, el equipo 
auditor no contó con los elementos que permitieran validar que el servicio de 
“Laminado mate a 5,000 guardapolvos en cartulina couche 2/C brillante importado 
de 72x102/250 grs” al Título “El misterio de Huesópolis” para 5,000 ejemplares, por 
un monto de 7.0 miles de pesos, fue prestado y recibido. 

4) El 12 de septiembre de 2019, Barnices y Laminados Nacionales, S.A. de C.V., emitió 
un CFDI número 4891 con folio fiscal F4AFDFAD-8364-4483-9B0D-A5F0A6B21AC3 a 
favor de IEPSA, por un monto total de 7.0 miles de pesos, IVA incluido, el cual cumplió 
con los requisitos fiscales del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación. 

4. Persona física 2 (Contrato – Pedido 7) 

En el oficio número GP/345/2019 del 13 de junio de 2019, suscrito por el Gerente de 
Producción, dirigido al Subgerente de Adquisiciones y Contratación de Servicios, ambos de 
IEPSA, se señaló que la Gerencia Comercial envió la orden de trabajo número 1116, el día 13 
de junio de 2019 se notificó el resumen de integración de costos, con oficio SGC/081/2019 
para los procesos de aplicación de hot stamping plateado en guardapolvos y colocación de 
guardapolvos, objeto del contrato de prestación de servicios adjudicado por el FCE; aunado a 
lo anterior, la Gerencia de Producción estableció la necesidad de llevar a cabo la contratación 
de líneas de apoyo que coadyuvaran a cumplir de manera oportuna, eficaz y eficiente los 
compromisos contraídos, toda vez que para la ejecución y entrega de los trabajos se 
contemplaron procesos que no se realizan en IEPSA; en el análisis de la información y 
documentación proporcionada por IEPSA, se observó lo siguiente: 
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1) En el procedimiento de adjudicación directa para la orden de trabajo número 1116 
en el que la entidad fiscalizada adjudicó el “Servicio de procesos de aplicación de hot 
stamping plateado en guardapolvos y colocación de guardapolvos", al proveedor 
Persona física 2, con fundamento en el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por un monto total de 5.6 miles de 
pesos, IVA incluido, se observó que IEPSA careció de la documentación justificativa y 
comprobatoria establecida en los artículos 18, 20, 21, 22 fracción II, 42 párrafo último, 
50 fracción IV, de la LAASSP; 16, 17, 39 fracción VI inciso e, 75 párrafo penúltimo, y 
84 párrafo cuarto, del RLAASSP, misma que se señala a continuación: 

• Evidencia física o electrónica que la solicitud de cotización fue enviada al posible 
proveedor. 

• Acuse de la notificación al proveedor adjudicado. 

• Escrito del proveedor adjudicado en el que manifestó no encontrarse bajo ningún 
supuesto de los artículos 50 y 60 de la LAASSP. 

• Constancia de cumplimiento de las obligaciones en materia fiscal del proveedor 
adjudicado. 

• Las solicitudes de cotización se realizaron el mismo día que la celebración de la OM. 

• La designación del servidor público encargado de administrar y vigilar el 
cumplimiento de la OM. 

2) Esta orden de trabajo número 1116 se adjudicó a dos proveedores (Persona física 1 y 
Persona física 2). 

3) El 13 de junio de 2019, IEPSA suscribió con la Persona Física 2 la orden de maquila 
número OM0613001, por un monto de 5.6 miles de pesos, cuyo objeto fue “Hot 
stamping en guarda polvos” al Título “La cocina mexicana de Socorro y Fernando del 
Paso” por una cantidad de 3,000 ejemplares, señalando como fecha de entrega el 19 
de junio de 2019. 

4) Las notas de remisión proporcionadas por IEPSA a la ASF del servicio contratado a la 
Persona Física 2 fueron ilegibles; por lo que, el equipo auditor no contó con los 
elementos que permitieran validar que el servicio de “Hot stamping en guarda 
polvos” al Título “La cocina mexicana de Socorro y Fernando del Paso” por una 
cantidad de 3,000 ejemplares, por un monto de 5.6 miles de pesos, fue prestado y 
recibido. 

5) El 22 de julio de 2019, la Persona física 2 emitió el CFDI número 2514, con folio fiscal 
f2486cc1-1fe4-4b73-b99e-cbea6af1ed4d, a favor de IEPSA, por un monto de 5.6 miles 
de pesos, IVA incluido, el cual cumplió con los requisitos fiscales del artículo 29-A del 
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Código Fiscal de la Federación, mismo que fue pagado por IEPSA mediante 
transferencia electrónica a la cuenta bancaria con terminación 0163 del Banco 
Mercantil del Norte, S.A. a nombre de la Persona física 2. 

6) Para verificar la capacidad financiera y humana de Persona física 2, se solicitó 
información al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y al Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), el análisis de esta información se encuentra en el Resultado 6 
del presente informe. 

Persona física 2 (Contrato – Pedido 8) 

En el oficio número GP/436/2019 del 5 de septiembre de 2019, suscrito por el Gerente de 
Producción, dirigido al Subgerente de Adquisiciones y Contratación de Servicios, ambos de 
IEPSA, se señaló que la Gerencia Comercial envió la integración de costos de la orden de 
trabajo 1273, con oficio SGC/149/2019 para los procesos de aplicación de hot stamping 
bronce, objeto del contrato de prestación de servicios adjudicado por el FCE; adicionalmente, 
la Gerencia de Producción estableció la necesidad de llevar a cabo la contratación de líneas 
de apoyo que coadyuvaran a cumplir de manera oportuna, eficaz y eficiente los compromisos 
contraídos, toda vez que no se cuenta con la maquinaria o equipo para realizar este proceso; 
en el análisis de la información y documentación proporcionada por IEPSA, se observó lo 
siguiente: 

1) En el procedimiento de adjudicación directa para la orden de trabajo número 1273 
en el que IEPSA adjudicó el “Servicio de maquila, consistente en el proceso de 
aplicación de hot stamping bronce en forros", al proveedor Persona física 2, con 
fundamento en el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, por un monto total de 9.6 miles de pesos, IVA incluido, se observó 
que IEPSA careció de la documentación justificativa y comprobatoria establecida en 
los artículos 18, 20, 21, 22 fracción II, 42 párrafo último, 50 fracción IV, de la LAASSP; 
16, 17, 39 fracción VI inciso e, 75 párrafo penúltimo, y 84 párrafo cuarto, del RLAASSP, 
misma que se señala a continuación: 

• Evidencia física o electrónica que la solicitud de cotización fue enviada al posible 
proveedor. 

• Acuse de la notificación al proveedor adjudicado. 

• Escrito del proveedor adjudicado en el que manifestó no encontrarse bajo ningún 
supuesto de los artículos 50 y 60 de la LAASSP. 

• Constancia de cumplimiento de las obligaciones en materia fiscal del proveedor 
adjudicado. 

• Las solicitudes de cotización se realizaron el mismo día que la celebración de la OM. 
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• La designación del servidor público encargado de administrar y vigilar el 
cumplimiento de la OM. 

2) El 5 de septiembre de 2019, IEPSA suscribió con la Persona física 2 la orden de maquila 
número OM0905002, por un monto de 9.6 miles de pesos, cuyo objeto fue 
“Aplicación de hot stamping bronce en forros” al Título “La comunidad de Blithedale” 
por una cantidad de 4,000 ejemplares, señalando como fecha de entrega el 20 de 
septiembre de 2019. 

3) Las notas de remisión proporcionadas por IEPSA a la ASF del servicio contratado a la 
Persona Física 2 fueron ilegibles; por lo que, el equipo auditor no contó con los 
elementos que permitieran validar que el servicio de “Aplicación de hot stamping 
bronce en forros” al Título “La comunidad de Blithedale” por una cantidad de 4,000 
ejemplares, por un monto de 9.6 miles de pesos, fue prestado y recibido. 

4) El 24 de octubre de 2019, la Persona física 2 emitió el CFDI número 2621, con folio 
fiscal be5e112c-e28f-48f0-a5dc-f10232b8a4ef a favor de IEPSA, por un monto total 
de 9.6 miles de pesos, IVA incluido, el cual cumplió con los requisitos fiscales del 
artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, misma que fue pagada por IEPSA 
mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria con terminación 0163 del 
Banco Mercantil del Norte, S.A. a nombre de la Persona física 2. 

5. Persona física 3 (Contrato – Pedido 9) 

En el oficio número GP/441/2019 del 2 de septiembre de 2019, suscrito por el Gerente de 
Producción, dirigido al Subgerente de Adquisiciones y Contratación de Servicios, ambos de 
IEPSA, se señaló que la Subgererencia Comercial envió el resumen de integración de costos, 
con oficio SGC/145/2019, para el proceso de colocación de wire’o (alce, corte, perforación y 
colocación de wire’o), objeto del contrato de prestación de servicios adjudicado por el FCE; 
adicionalmente, la Gerencia de Producción estableció la necesidad de llevar a cabo la 
contratación de líneas de apoyo que coadyuvaran a cumplir de manera oportuna, eficaz y 
eficiente los compromisos contraídos, toda vez que para la ejecución y entrega de los trabajos 
no es posible procesarla toda vez que no se cuenta con un equipo de perforación y cierre 
automático autoajustable de wire’o; en el análisis de la información y documentación 
proporcionada por IEPSA, se observó lo siguiente: 

1) En el procedimiento de adjudicación directa para la orden de trabajo número 1208 
en el que IEPSA adjudicó el “Servicio de maquila, consistente en el proceso de 
colocación de wire'o (alce, corte, perforación y colocación de wire'o)", al proveedor 
Persona física 3, con fundamento en el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por un monto total de 59.2 miles de 
pesos, IVA incluido, se observó que IEPSA careció de la documentación justificativa y 
comprobatoria establecida en los artículos 18, 20, 21, 22 fracción II, 42 párrafo último, 
50 fracción IV, de la LAASSP; 16, 17, 39 fracción VI inciso e, 75 párrafo penúltimo, y 
84 párrafo cuarto, del RLAASSP, misma que se señala a continuación: 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

28 

• Evidencia física o electrónica que la solicitud de cotización fue enviada al posible 
proveedor. 

• Acuse de la notificación al proveedor adjudicado. 

• Escrito del proveedor adjudicado en el que manifestó no encontrarse bajo ningún 
supuesto de los artículos 50 y 60 de la LAASSP. 

• Constancia de cumplimiento de las obligaciones en materia fiscal del proveedor 
adjudicado. 

• Las solicitudes de cotización se realizaron el mismo día que la celebración de la OM. 

• La designación del servidor público encargado de administrar y vigilar el 
cumplimiento de la OM. 

2) El 13 de junio de 2019, IEPSA suscribió con la Persona física 3 la orden de maquila 
número OM0902001 por un monto de 59.2 miles de pesos, cuyo objeto fue 
“Colocación de wire’o (alce, corte, perforación y colocación de wire’o)” al Título 
“Animalario universal del profesor Revillod” por una cantidad de 15,000 ejemplares, 
señalando como fecha de entrega el 19 de septiembre de 2019. 

3) Las notas de remisión proporcionadas por IEPSA a la ASF del servicio contratado a la 
Persona Física 3 fueron ilegibles; por lo que, el equipo auditor no contó con los 
elementos que permitieran validar que el servicio de “Colocación de wire’o (alce, 
corte, perforación y colocación de wire’o)” al Título “Animalario universal del 
profesor Revillod” por una cantidad de 15,000 ejemplares, por un monto de 59.2 
miles de pesos, fue prestado y recibido. 

4) El 3 de diciembre de 2019, la Persona física 3 emitió el CFDI número 129, con folio 
fiscal FC347391-4224-4873-84F2-C8BED147B3BB a favor de Impresora y 
Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., por un monto total de 59.2 miles de pesos, 
IVA incluido, el cual cumplió con los requisitos fiscales del artículo 29-A del Código 
Fiscal de la Federación, mismo que fue pagado por IEPSA mediante transferencia 
electrónica a la cuenta bancaria con terminación 2026 de BBVA Bancomer, S.A. a 
nombre de la Persona física 3. 

5) Para verificar la capacidad financiera y humana de Persona física 3, se solicitó 
información al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y al Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), el análisis de esta información se encuentra en el Resultado 6 
del presente informe. 
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6. Consorcio Papelero, S.A. de C.V. (Contrato – Pedido) 

Con el análisis de la información proporcionada por el Sistema de Administración Tributaria a 
la ASF, se verificó que, en 2019, el proveedor Consorcio Papelero, S.A. de C.V., emitió 236 
CFDI a favor de IEPSA por un monto total de 46,046.6 miles de pesos.  

Asimismo, de la información proporcionada por IEPSA a la ASF, mediante el Acta 
Administrativa Circunstanciada de Auditoría número 011/CP2019 del 3 de noviembre de 
2020, se detectó que 109 cuentas por pagar por un monto de 7,254.9 miles de pesos, 
correspondieron a la adquisición de materiales directos e indirectos para el Contrato de 
Prestación de Servicios número 010/2019. 

IEPSA presentó a la ASF la documentación justificativa y comprobatoria de la entrega de los 
materiales directos e indirectos que ampara las cuentas por pagar analizadas a favor de 
Consorcio Papelero, S.A. de C.V., sin embargo, se identificaron tres CFDI que no tuvieron la 
evidencia de la recepción de los bienes en el almacén, por lo que IEPSA no proporcionó la 
documentación justificativa y comprobatoria suficiente y pertinente que acredite la entrega 
de los bienes adquiridos por 431.4 miles de pesos; como lo muestra el cuadro siguiente: 

 

CUENTAS POR PAGAR A FAVOR DE CONSORCIO PAPELERO, S.A. DE C.V. 

(Miles de pesos)  

Cons. 
 Cuentas por pagar (CP) 

Núm. CP Fecha Folio fiscal CFDI  Importe  Sello Folio Firmas 

1 1917 13/02/2019 23f4f890-3cb9-4927-ab40-4e94eeb0f604  34.2  X X OK 

2 2100 25/04/2019 51d119bd-99e4-4d7a-9e07-dd3609191132  14.3  X X OK 

3 2099 25/04/2019 91633bd5-efef-4280-96a0-e324d42c4eb6 382.9  X X OK 

Total   431.4  
   

 FUENTE: Cuadro elaborado por el equipo auditor con información y documentación proporcionada a la 
ASF por Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. 

 

A efecto de verificar los bienes o servicios contratados por IEPSA a Consorcio Papelero, S.A. 
de C.V., el Auditor Especial de Cumplimiento Financiero de la ASF, con el oficio número 
AECF/1429/2020 notificado por el equipo auditor el 29 de septiembre de 2020, solicitó a la 
empresa referida, la documentación justificativa de la contratación por parte de IEPSA, los 
pedidos, solicitudes, requisiciones y entregables de los servicios que le prestó a IEPSA. En 
respuesta, el representante legal de Consorcio Papelero, S.A. de C.V., envió a la ASF el escrito 
libre del 13 de octubre de 2020, en el cual, no presentó la documentación justificativa 
referida. 

Para verificar la capacidad financiera y humana de Consorcio Papelero, S.A. de C.V., se solicitó 
información al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y al Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), el análisis de esta información se encuentra en el Resultado 6 del presente 
informe. 
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7. Empaques y Cintas Diciem, S. de R.L. de C.V. (Contrato – Pedido) 

Con el análisis de la información proporcionada por el Sistema de Administración Tributaria a 
la ASF, se verificó que, en 2019, el proveedor Empaques y Cintas Diciem, S. de R.L. de C.V., 
emitió 93 CFDI a favor de IEPSA por un monto total de 4,167.8 miles de pesos; de este monto, 
el equipo auditor identificó que 352.9 miles de pesos corresponden a la prestación de 
servicios relacionados con el Contrato de Prestación de Servicios número 010/2019. 

De la información proporcionada por IEPSA a la ASF, mediante el Acta Administrativa 
Circunstanciada de Auditoría número 011/CP2019 del 3 de noviembre de 2020, se 
identificaron cuatro cuentas por pagar a nombre de Empaques y Cintas Diciem, S. de R.L. de 
C.V., correspondientes a los CFDI con folios fiscales 4f8a67ea-9ee6-4211-b374-22ba9b4f308f 
del 14 de junio, ebb6c6db-4542-4956-8eb8-828bee9bb29e del 9 de octubre, 1f95966f-68db-
423e-9d7f-d53dcd22981d del 16 de diciembre, y 97a13ff7-d238-4627-a966-615ad1430a1e 
del 23 de diciembre, todos de 2019, por un importe total de 352.9 miles de pesos; que fueron 
pagados por IEPSA a la cuenta bancaria con terminación 0416 de BBVA Bancomer, S.A. a 
nombre de Empaques y Cintas DICIEM, S.A. de C.V.; de estas cuentas por pagar a favor del 
proveedor referido, IEPSA presentó a la ASF la documentación justificativa y comprobatoria 
de la entrega de los materiales directos e indirectos que las ampara.   

En el análisis de la información y documentación proporcionada a la ASF, el 8 de noviembre 
de 2020, por el representante legal de Empaques y Cintas Diciem, S. de R.L. de C.V., en 
atención a la solicitud de información emitida por el Auditor Especial de Cumplimiento 
Financiero de la ASF, con el oficio número AECF/1490/2020 notificado por el equipo auditor 
el 12 de octubre de 2020, se identificó que IEPSA pagó al proveedor Empaques y Cintas 
Diciem, S. de R.L. de C.V., los CFDI referidos en el párrafo anterior, los cuales, cumplieron con 
los requisitos fiscales del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación. 

Para verificar la capacidad financiera y humana de Empaques y Cintas Diciem, S. de R.L. de 
C.V., se solicitó información al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y al Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), el análisis de esta información se encuentra en el 
Resultado 6 del presente informe. 

Por otra parte, IEPSA presentó a la ASF la documentación justificativa y comprobatoria de la 
entrega de los materiales directos e indirectos que ampara las cuentas por pagar analizadas 
a favor de Delman Internacional, S.A. de C.V., por un monto de 977.8 miles de pesos; de Glue 
Chemical, S.A. de C.V., por un monto de 104.4 miles de pesos; de Lexiquetos Gráficos, S.A. de 
C.V., por un monto total de 17.7 miles de pesos; y de Smartecom Technology, S.A. de C.V., 
por un monto de 17.4 miles de pesos. 

Así, mediante el Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría Número 011/CP2019, del 
3 de noviembre de 2020, IEPSA proporcionó a la ASF los “Reportes emitidos del Sistema de 
Determinación de Costos de Producción (SDCP) de las Órdenes de Trabajo  efectuadas en 
2019” correspondientes al FCE, de los cuales, se identificó que IEPSA determinó un costo de 
producción por 48,666.5 miles de pesos, el cual corresponde a 461 órdenes de trabajo que se 
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produjeron para cumplir con las obligaciones contraídas en el contrato de prestación de 
servicios 010/2019 celebrado con el FCE, tal como muestra el cuadro siguiente: 

ÓRDENES DE TRABAJO (OT) DEL CONTRATO NÚMERO 010/2019 

(Miles de pesos) 

OT 
Material 
Directo 

Material 
Indirecto 

Mano de 
obra 

Maquila  

(sin IVA) 

Gastos 
indirectos 

Costo de 
Producción 

461  25,509.8  8,273.9  9,713.6   480.4  4,691.1   48,666.5  

FUENTE: Reporte emitido del Sistema de Determinación de Costos de Producción (SDCP) proporcionado a la 
ASF por Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. 

NOTA: El total del Costo de Producción no coincide con la suma de los valores porque el reporte se redondeó 
a miles de pesos. 

 

El equipo auditor identificó en el Costo de Producción reportado por IEPSA las adquisiciones 
de materiales directos e indirectos, así como los servicios de maquila incurridos para la 
prestación del servicio contratado por el FCE, de acuerdo con el cuadro siguiente: 

 

MATERIALES Y SERVICIOS DE MAQUILA PARA DAR ATENCIÓN AL 
CONTRATO NÚMERO 010/2019 

(Miles de pesos) 

Concepto Costo IVA Total 

Material Directo  25,509.8   4,081.6   29,591.4  

Material Indirecto  8,273.9   1,323.8   9,597.7  

Subtotal de Materiales  33,783.7   5,405.4   39,189.1  

Maquila  480.4   76.7   557.1  

Totales  34,264.1   5,482.1   39,746.2  

FUENTE: Cuadro elaborado por el equipo auditor con información del Reporte 
emitido del Sistema de Determinación de Costos de Producción (SDCP) 
proporcionado a la ASF por Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de 
C.V. 

 

De la revisión de la documentación entregada por IEPSA para verificar el Costo de Producción 
determinado por IEPSA en el cual se identificaron los materiales directos e indirectos así como 
las maquilas, el equipo auditor identificó en las Órdenes de Maquila (OM), en los Contratos – 
Pedido y en las Cuentas por Pagar, evidencia documental de que IEPSA pagó a 11 proveedores 
un monto total de 8,904.7 miles de pesos por la adquisición de materiales directos e 
indirectos y por la prestación de servicios de maquila para dar atención a los compromisos 
del Contrato referido, de acuerdo con el cuadro siguiente: 
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PROVEEDORES PARA EL FONDO DE CULTURA ECONÓMICA - CONTRATO 10/2019 

(Miles de pesos) 

Proveedor CFDI 

2000 - Materiales y 
Suministros 

(Materiales directos 
e indirectos) 

3000 - Servicios 
Generales 
(Maquila) 

Totales 

Laminados Térmicos, S.A. de C.V. 2 
 

37.4  
 

Persona física 1 2 
 

56.5  
 

Barnices y Laminados Nacionales, S.A. de C.V. 2 
 

11.3  
 

Persona física 2 2 
 

15.2  
 

Persona física 3 1 
 

59.2  
 

Consorcio Papelero, S.A. de C.V. 109 7,254.9  
  

Empaques y Cintas Diciem, S. de R.L. de C.V. 3  352.9  
  

Delman Internacional, S.A. de C.V. 16 977.8   

Glue Chemical, S.A. de C.V. 1 104.4   

Lexiquetos Gráficos, S.A. de C.V. 1 17.7   

Smartecom Technology, S.A. de C.V. 1 17.4   

Erogaciones con documentación  8,725.1 179.6 8,904.7 

FUENTE: Cuadro elaborado por el equipo auditor con información y documentación proporcionada a la ASF por Impresora y 
Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. 

 

De lo anterior, con el análisis de la documentación proporcionada por IEPSA, el equipo auditor 
detectó que IEPSA reportó costos de producción por concepto de adquisición de materiales 
directos e indirectos por un monto total de 39,189.1 miles de pesos; sin embargo, no 
comprobó con documentación justificativa y comprobatoria un monto de 30,464.0 miles de 
pesos. Asimismo, la entidad fiscalizada reportó costos de producción por concepto de 
Servicios de Maquila por un monto de 557.1 miles de pesos, de los cuales no proporcionó la 
documentación justificativa y comprobatoria por 377.5 miles de pesos, como se muestra a 
continuación: 

COMPROBACIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS DE MAQUILA PARA DAR ATENCIÓN AL CONTRATO 
NÚMERO 010/2019 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Costo de 

Producción con IVA 

Documentación 
entregada por 

IEPSA 
Diferencia 

Material Directo e Indirecto 39,189.1 8,725.1 30,464.0 

Servicios de Maquila 557.1 179.6 377.5 

Totales 39,746.2 8,904.7 30,841.5 

FUENTE: Cuadro elaborado por el equipo auditor con información del Reporte emitido del Sistema de 
Determinación de Costos de Producción (SDCP) proporcionado a la ASF por Impresora y 
Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. 
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Por tanto, IEPSA no proporcionó la totalidad de la documentación justificativa y 
comprobatoria de las adquisiciones de material directo e indirecto y de los servicios de 
maquila; tales como: la evidencia documental del procedimiento de contratación de los 
proveedores ni los contratos, pedidos, solicitudes, requisiciones y entregables; tampoco, los 
CFDI ni remisiones que acreditaran que fueron contratados para dar atención a los 
compromisos del Contrato de Prestación de Servicios número 010/2019 celebrado con el FCE.  

En razón de lo anterior, se constató que, Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. 
(IEPSA) recibió recursos públicos federales del Fondo de Cultura Económica (FCE) por un 
monto de 66,907.7 miles de pesos, correspondientes al pago del Contrato de Prestación de 
Servicios número 010/2019, con vigencia del 4 de marzo al 31 de diciembre de 2020; no 
obstante, una vez aplicados los procedimientos de revisión y comprobación del cumplimiento 
de las obligaciones contraídas con el FCE, se obtuvo evidencia documental de que en el 
desarrollo de los trabajos encomendados existieron aspectos observados destacándose los 
siguientes: 

• IEPSA no acreditó con documentación justificativa y comprobatoria la adquisición de 
materiales directos e indirectos por un monto de 30,464.0 miles de pesos, para 
atender las obligaciones contraídas en el Contrato de Prestación de Servicios número 
010/2019.  

• IEPSA no acreditó con documentación justificativa y comprobatoria la recepción de 
servicios de maquila por un monto de 377.5 miles de pesos. 

• Además, IEPSA pagó 517.0 miles de pesos, sin acreditar con documentación 
justificativa y comprobatoria la adquisición de bienes y la prestación de servicios de 
maquila contratados por ella para dar cumplimiento al Contrato de Prestación de 
Servicios referido, integrados como sigue: cuatro CFDI por un monto total de 431.4 
miles de pesos, por los bienes adquiridos a la empresa Consorcio Papelero, S.A. de 
C.V.; cinco CFDI por un monto total de 85.7 miles de pesos, por servicios de maquila 
contratados a los proveedores Persona física 2, Persona física 3 y Barnices y 
Laminados Nacionales, S.A. de C.V.  

• Así también, IEPSA contrató a 11 proveedores para cumplir con el Contrato de 
Prestación de Servicios número 010/2019 del 4 de marzo de 2019; por lo que autorizó 
las contrataciones por el procedimiento de adjudicación directa por excepción a 
licitación pública; sin embargo, los procedimientos presentaron diversas 
irregularidades, como: que IEPSA no proporcionó la evidencia física o electrónica que 
la solicitud de cotización fue enviada al posible proveedor; no entregó el acuse de la 
notificación al proveedor adjudicado; no proporcionó el escrito del proveedor 
adjudicado en el que manifestó no encontrarse bajo ningún supuesto de los artículos 
50 y 60 de la LAASSP; no entregó la constancia de cumplimiento de las obligaciones 
en materia fiscal del proveedor adjudicado; las solicitudes de cotización se realizaron 
un día previo a la celebración del contrato de prestación de servicios; el contrato 
suscrito entre IEPSA y los proveedores no precisa el nombre y cargo del servidor 
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público encargado de administrar y vigilar el cumplimiento del contrato, 
contraviniendo lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 18, 20, 21, 22 fracción II, 42 párrafo último, 50 fracción 
IV, de la LAASSP; 16, 17, 39 fracción VI inciso e, 75 párrafo penúltimo, y 84 párrafo 
cuarto, de su reglamento. 

• También, se constató que la documentación referente a la determinación de IEPSA 
del precio de venta presentado en las cotizaciones aceptadas en la adjudicación del 
Contrato de Prestación de Servicios número 010/2019 no incluyó el costo de mano 
de obra, gastos indirectos, gastos de administración ni gastos de distribución, en los 
que incurrió IEPSA para dar atención a los servicios contratados por el FCE ni el 
porcentaje de utilidad. 

• De la revisión de las muestras físicas; así como, a las remisiones y a los formatos de 
validación y aceptación de los productos finales por parte del FCE, el equipo auditor 
observó que el FCE no presentó las pruebas de color en 243 órdenes de trabajo; 
también se detectó que 52 órdenes de trabajo se presentaron fuera de los plazos 
establecidos; además, los formatos de aceptación del bien o servicio por parte del 
FCE presentaron inconsistencias, tales como: que en el campo del contrato relativo a 
los bienes o servicios recibidos, la vigencia del contrato no corresponde al Contrato 
de Prestación de Servicios número 010/2019, celebrado el 4 de marzo de 2019; en el 
formato se registró una fecha de entrada al almacén del FCE que no corresponde a la 
recepción real de los bienes; así como que dichos formatos fueron firmados de visto 
bueno por un jefe de departamento del FCE, no obstante, que en la Cláusula Cuarta 
del contrato referido se estableció que debió ser firmada por el Gerente de 
Producción. 

Por otra parte, el equipo auditor obtuvo evidencia documental de que ningún servidor público 
de IEPSA recibió, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, una 
remuneración mayor a la establecida para el Presidente de la República Mexicana en el PEF 
2019; sin embargo, se identificó que 72 trabajadores activos, con una antigüedad superior a 
seis años al 31 de diciembre de 2019, fueron contratados en plazas eventuales; lo que 
contraviene con lo dispuesto en los artículos 25, fracción II, 35, 36, 37 y 39 de la Ley Federal 
del Trabajo. 

Además, el equipo auditor detectó que el número de plazas autorizadas fue 203 plazas; no 
obstante, el promedio de trabajadores registrados en el IMSS, en el ejercicio fiscal, fue de 261 
trabajadores, por lo que se observó que IEPSA contravino el artículo 104, del Reglamento de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que indica que: “Los 
movimientos a las estructuras orgánicas, ocupacionales y salariales que afecten al inventario 
de plazas o a las plantillas de personal se deberán realizar de conformidad con las 
disposiciones generales que emitan la Secretaría y de la Función Pública, (…)”.  

Adicionalmente, al cierre del ejercicio fiscal 2019, el equipo auditor constató que el 
presupuesto modificado en el capítulo 1000 “Servicios Personales” fue de 60,939.8 miles de 
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pesos y el pagado de 71,332.1 miles de pesos; es decir, el presupuesto pagado fue superior 
en 10,392.3 miles de pesos, en contravención de los artículos 126 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, y 104, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

Las Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria correspondientes a los 
hechos antes descritos, se vinculan con la acción número 2019-9-11MAX-23-0120-08-007 que 
se reporta en el resultado 6 del presente informe. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., con el oficio número 
DG/003/2021 del 13 de enero de 2020, remitió diversa información y documentación 
correspondiente a 10 recomendaciones acordadas y sobre las observaciones a los contratos, 
convenios, acuerdos y anexos técnicos, celebrados con dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros 
servicios, otorgados al amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público.  

Al respecto, IEPSA no atendió las recomendaciones asentadas en el anexo I del Acta 
Administrativa Circunstanciada de Auditoría número 012/CP2019 del 6 de enero de 2021, 
referentes a: el Código de Ética para IEPSA, los movimientos a la estructura ocupacional, al 
techo presupuestario de servicios personales, la verificación previa de los contratos con la 
APF, la determinación del precio de venta, la verificación de la capacidad de los proveedores 
seleccionados, el fomento del uso de Licitaciones Públicas, la capacitación a servidores 
públicos en materia de adquisiciones, la designación del administrador de los contratos que 
se celebren, y al fortalecimiento del Control Interno; además, de los mecanismos de control, 
supervisión y verificación con sus acciones de control correspondientes. 

En relación con las observaciones detectadas en la fiscalización del Contrato de Prestación de 
Servicios número 010/2019 celebrado con el Fondo de Cultura Económica (FCE), como 
resultado del análisis de la documentación e información proporcionada por IEPSA, con el 
oficio referido, IEPSA aclaró parcialmente ocho observaciones, las cuales se detallan en el 
cuadro al pie de este párrafo; sin embargo, se concluyó que, toda vez que Impresora y 
Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. no presentó la totalidad de la evidencia justificativa y 
comprobatoria que acredite los hechos realizados por IEPSA, las observaciones del presente 
Resultado subsisten en los términos señalados. 
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OBSERVACIONES ACLARADAS POR IEPSA AL CIERRE DE LA AUDITORÍA DEL CONTRATO 
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO 010/2019 

Descripción Atención 

OM0430001 

No proporcionó la constancia de cumplimiento de las 
obligaciones en materia fiscal del proveedor adjudicado. 

Esta observación se aclaró toda 
vez que, con la información y 
documentación proporcionada 
quedó atendida. 

OM0805001 

No proporcionó la constancia de cumplimiento de las 
obligaciones en materia fiscal del proveedor adjudicado. 

Esta observación se aclaró toda 
vez que, con la información y 
documentación proporcionada 
quedó atendida. 

OM0613002 

No proporcionó la constancia de cumplimiento de las 
obligaciones en materia fiscal del proveedor adjudicado. 

Esta observación se aclaró toda 
vez que, con la información y 
documentación proporcionada 
quedó atendida. 

OM0913001 

No proporcionó la constancia de cumplimiento de las 
obligaciones en materia fiscal del proveedor adjudicado. 

Esta observación se aclaró toda 
vez que, con la información y 
documentación proporcionada 
quedó atendida. 

OM0606001 

No proporcionó la constancia de cumplimiento de las 
obligaciones en materia fiscal del proveedor adjudicado. 

Esta observación se aclaró toda 
vez que, con la información y 
documentación proporcionada 
quedó atendida. 

OM0709001 

Con el propósito de verificar los CFDI emitidos por Barnices y 
Laminados Nacionales, S.A. de C.V. a favor de IEPSA para cumplir 
con las obligaciones del Contrato de Prestación de Servicios 
número 010/2019, IEPSA no proporcionó los CFDI de este 
proveedor, por lo que el equipo auditor no cuenta con elementos 
que permitan validar que los CFDI fueron emitidos y pagados. 

Esta observación se aclaró toda 
vez que con la información y 
documentación proporcionada 
quedó atendida. 

OM0905002 

No proporcionó la constancia de cumplimiento de las 
obligaciones en materia fiscal del proveedor adjudicado 

Esta observación se aclaró toda 
vez que con la información y 
documentación proporcionada 
quedó atendida. 

OM0902001 

No proporcionó la constancia de cumplimiento de las 
obligaciones en materia fiscal del proveedor adjudicado. 

Esta observación se aclaró toda 
vez que con la información y 
documentación proporcionada 
quedó atendida. 

FUENTE: Cuadro elaborado por el equipo auditor con información y documentación proporcionada 
por Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. 

 

2019-2-11MAX-23-0120-01-001   Recomendación 

Para que Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., instruya a las áreas 
competentes, a fin de que realicen las acciones pertinentes para obtener la autorización de 
las Secretarías de la Función Pública y de Hacienda y Crédito Público, para realizar los 
movimientos necesarios en la estructura ocupacional, con la finalidad de garantizar que el 
ejercicio y pago de Servicios Personales cuenten con las autorizaciones y registros 
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correspondientes, de conformidad con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y su Reglamento. 

2019-2-11MAX-23-0120-01-002   Recomendación 

Para que Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., instruya a las áreas 
competentes, a fin de que implementen los mecanismos para fortalecer su proceso de control 
y registro, que le permita apegarse al techo presupuestario aprobado en Servicios Personales, 
con la finalidad de garantizar la correcta aplicación de los recursos de conformidad con la 
legislación y normativa aplicable. 

2019-2-11MAX-23-0120-01-003   Recomendación 

Para que Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., instruya a las áreas 
competentes, a fin de que antes de suscribir contratos y convenios con las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, verifiquen el debido cumplimiento de la 
normativa aplicable, con el fin de garantizar la seguridad jurídica en sus actuaciones. 

2019-2-11MAX-23-0120-01-004   Recomendación 

Para que Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., instruya a las áreas 
competentes, a fin de que implementen los mecanismos de control para fortalecer el proceso 
de determinación del precio de venta, que a su vez le permita determinar correctamente el 
costo de venta de los productos terminados, con la finalidad de garantizar que éste incluyó 
los gastos incurridos por mano de obra, materia prima, gastos de administración, de 
distribución y el porcentaje de utilidad que le permita obtener los recursos para cumplir con 
los objetivos institucionales. 

2019-2-11MAX-23-0120-01-005   Recomendación 

Para que Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., instruya a las áreas 
competentes, a fin de que implementen los mecanismos de control y supervisión para que el 
Proceso Administrativo de Contratación en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios se lleve a cabo en estricto apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, con el fin de garantizar que el proceso de selección y contratación 
de proveedores de bienes y servicios se efectuó con transparencia y apego estricto a la 
legislación y normativa aplicable. 

2019-2-11MAX-23-0120-01-006   Recomendación 

Para que Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., instruya a las áreas 
competentes, a fin de que implementen los mecanismos de control para fortalecer el Proceso 
Administrativo de Contratación en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, con 
la finalidad de fomentar el uso de licitaciones públicas en la contratación de bienes y servicios 
para garantizar al Estado las mejores condiciones del mercado y dar cumplimiento estricto a 
la legislación y normativa aplicable. 
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2019-2-11MAX-23-0120-01-007   Recomendación 

Para que Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., instruya a las áreas 
competentes, a fin de que realicen las acciones pertinentes para fortalecer el Proceso 
Administrativo de Contratación en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, 
para asegurar que los servidores públicos que dirigen o intervienen en los procedimientos de 
contratación cumplan con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público; con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica en los actos 
efectuados entre Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., las empresas licitantes 
y adjudicadas. 

2019-2-11MAX-23-0120-01-008   Recomendación 

Para que Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., instruya a las áreas 
competentes, a fin de que realicen las acciones pertinentes para la actualización, autorización 
y publicación del formato de Contrato-Pedido utilizado en las contrataciones de proveedores, 
en el que se identifique la designación del servidor público encargado de administrar y vigilar 
el cumplimiento del Contrato-Pedido; así como, por parte del proveedor seleccionado; con el 
fin de garantizar la seguridad jurídica en los actos efectuados entre Impresora y 
Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. y las empresas adjudicadas. 

2019-9-11MAX-23-0120-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en Impresora y Encuadernadora 
Progreso, S.A. de C.V., 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, omitieron tramitar la autorización de las Secretarías 
de la Función Pública y de Hacienda y Crédito Público, de los movimientos a la estructura 
ocupacional, en incumplimiento de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Art. 
7, Frac. I y VI, y del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, Art. 104. 

2019-9-11MAX-23-0120-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en Impresora y Encuadernadora 
Progreso, S.A. de C.V., 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, autorizaron y realizaron pagos superiores al techo 
presupuestario aprobado en Servicios Personales por concepto de sueldos y salarios de 
personal eventual no regularizado, en incumplimiento de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, Art. 126; de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
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Art. 7, Frac. I y VI, y del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, Art. 104. 

2019-9-11MAX-23-0120-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en Impresora y Encuadernadora 
Progreso, S.A. de C.V., 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, suscribieron instrumentos jurídicos con proveedores, 
sin verificar que éstos contaran con la forma y términos en que se realizaría la verificación de 
las especificaciones y la aceptación de los bienes y servicios; la conformidad del proveedor de 
que hasta en tanto ello no se cumpliera, éstos no se tendrían por recibidos o aceptados; así 
como precisar el nombre y cargo del servidor público de Impresora y Encuadernadora 
Progreso, S.A. de C.V., y por parte del proveedor que fungirían como responsables de 
administrar y verificar el cumplimiento de estos, en incumplimiento de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 134; de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, Art. 7, Frac. I y VI; del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Art. 81, 83, Par. 2, 84, Par. penúltimo y último, 
y de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones de Bienes Muebles, 
Arrendamientos de Bienes Muebles, Prestación de Servicios de cualquier naturaleza y Obras 
Públicas emitidas por Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., numeral 7. 

2019-9-11MAX-23-0120-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en Impresora y Encuadernadora 
Progreso, S.A. de C.V., 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, omitieron verificar que la determinación del precio de 
venta de los productos terminados incluyera el costo de mano de obra, los gastos indirectos, 
los gastos de administración, los gastos de distribución, en los que incurrió IEPSA para dar 
atención a los servicios contratados por las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal; así como, el porcentaje de utilidad, en incumplimiento de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 134; de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, Art. 7, Frac. I y VI, y del Manual de Procedimientos. Gestión, Revisión y 
Seguimiento de Pedido, numeral 6.3. 

2019-9-11MAX-23-0120-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en Impresora y Encuadernadora 
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Progreso, S.A. de C.V., 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, adjudicaron contratos a proveedores sin obtener: la 
evidencia física o electrónica que la solicitud de cotización fue enviada al posible proveedor; 
el acuse de la notificación al proveedor adjudicado; el escrito del proveedor adjudicado en el 
que manifestó no encontrarse bajo ningún supuesto de los artículos 50 y 60 de la LAASSP y la 
constancia de cumplimiento de las obligaciones en materia fiscal del proveedor adjudicado; 
además, omitieron supervisar la integración de toda la documentación que se generó en los 
procedimientos de contratación,  en incumplimiento de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, Art. 134; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, Art. 18, 20, 21, 22, Frac. II, 42 Par. último, 50, Frac. IV; de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, Art. 7, Frac. I y VI; del Código Fiscal de la Federación, 32-
D; del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
Art. 16, 17, 39, Frac. VI, Inc. e, 75, Par. penúltimo, 84, Par. cuarto, y de las Políticas, Bases y 
Lineamientos en materia de Adquisiciones de Bienes Muebles, Arrendamientos de Bienes 
Muebles, Prestación de Servicios de cualquier naturaleza y Obras Públicas emitidas por 
Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., numerales 5 y 6. 

2019-2-11MAX-23-0120-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal, y al 
patrimonio de Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., por un monto de 
30,463,942.90 pesos (treinta millones cuatrocientos sesenta y tres mil novecientos cuarenta 
y dos pesos 90/100 M.N.), por no presentar la documentación justificativa y comprobatoria 
que acredite la adquisición de materiales directos e indirectos registrados en el costo de 
producción por Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., para dar cumplimiento al 
Contrato de Prestación de Servicios número 010/2019 del 4 de marzo de 2019, celebrado con 
el Fondo de Cultura Económica (FCE), en términos del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en incumplimiento de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 134; de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, Art. 1, Par. 1 y 2; de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, Art. 42, 43 y 70, Frac. I; de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, Art. 7, Frac. I y VI, y del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, Art. 1 y 66. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Las circunstancias en que se desarrolló la ejecución de los servicios contratados por las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, tales como: que no presentó 
la evidencia documental de las erogaciones devengadas, la falta de control de las operaciones 
realizadas, la falta de programación en su ejecución, entre otras irregularidades, se advierte 
la probabilidad de un daño patrimonial al no garantizar la aplicación de los recursos públicos 
federales con apego a la normativa vigente. 
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2019-2-11MAX-23-0120-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal, y al 
patrimonio de Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., por un monto de 
377,548.91 pesos (trescientos setenta y siete mil quinientos cuarenta y ocho pesos 91/100 
M.N.), por no presentar la documentación justificativa y comprobatoria que acredite la 
recepción de los servicios de maquila que fueron registrados en el costo de producción por 
Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., para dar cumplimiento al Contrato de 
Prestación de Servicios número 010/2019 del 4 de marzo de 2019, celebrado con el Fondo de 
Cultura Económica (FCE), en términos del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en incumplimiento de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 134; de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, Art. 1, Par. 1 y 2; de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, Art. 42, 43 y 70, Frac. I; de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, Art. 7, Frac. I y VI y del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, Art. 1 y 66. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Las circunstancias en que se desarrolló la ejecución de los servicios contratados por las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, tales como: que no presentó 
la evidencia documental de las erogaciones devengadas, la falta de control de las operaciones 
realizadas, la falta de programación en su ejecución, entre otras irregularidades, se advierte 
la probabilidad de un daño patrimonial al no garantizar la aplicación de los recursos públicos 
federales con apego a la normativa vigente. 

2019-2-11MAX-23-0120-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal, y al 
patrimonio de Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., por un monto de 
517,096.26 pesos (quinientos diecisiete  mil noventa y seis pesos 26/100 M.N.), por los pagos 
realizados a proveedores con recursos públicos federales, sin presentar la documentación 
justificativa y comprobatoria que acredite la adquisición de bienes y la prestación de servicios 
de maquila contratados por Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., para dar 
cumplimiento  al Contrato de Prestación de Servicios número 010/2019 del 4 de marzo de 
2019, celebrado con el Fondo de Cultura Económica (FCE), en términos del artículo 1 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; integrados por: 431,385.64 
pesos (cuatrocientos treinta y un mil trescientos ochenta y cinco pesos 64/100 M.N.) pagados 
a Consorcio Papelero, S.A. de C.V., sin que se acreditara que los materiales directos entraron 
en el almacén de Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., y por el pago de 
85,710.62 pesos (ochenta y cinco mil setecientos diez pesos 62/100 M.N.) a Barnices y 
Laminados Nacionales, S.A. de C.V., a la Persona física 2 y a la Persona física 3, sin acreditar 
que los servicios de maquila contratados fueron otorgados por estos proveedores, en 
incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 134; de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Art. 1, Par. 1 y 2; de la Ley General 
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de Contabilidad Gubernamental, Art. 42, 43 y 70, Frac. I, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, Art. 7, Frac. I y VI, y del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Art. 1 y 66. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Las circunstancias en que se desarrolló la ejecución de los servicios contratados por las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, tales como: que no presentó 
la evidencia documental de que los bienes adquiridos entraron al almacén de la entidad 
fiscalizada, la falta de control de las operaciones realizadas, la falta de programación en su 
ejecución, entre otras irregularidades, se advierte la probabilidad de un daño patrimonial al 
no garantizar la aplicación de los recursos públicos federales con apego a la normativa 
vigente. 

La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los)  resultado(s) con su(s) 
respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación: 

Resultado 6 - Acción 2019-9-11MAX-23-0120-08-007 

2. II. Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) 

Mediante el oficio número AECF/0537/2020 del 27 de febrero de 2020, suscrito por el Auditor 
Especial de Cumplimiento Financiero de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se 
solicitó a Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. (IEPSA), diversa información y 
documentación relativa a los contratos, convenios, acuerdos y anexos técnicos, que IEPSA 
suscribió con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal al amparo del 
artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP). 
Al respecto, con los oficios números GC/035/2020 del 19 de marzo de 2020 y GC/046/2020 
del 24 de julio de 2020, la Gerente Comercial de IEPSA y enlace con la ASF proporcionó diversa 
información y documentación, entre ella la relativa al Convenio para la Prestación del Servicio 
de Impresión, Distribución y Entrega de Materiales del Plan Editorial 2019 del CONAFE 
número 09/2019, del 2 de agosto de 2019, celebrado entre Impresora y Encuadernadora 
Progreso, S.A. de C.V. y el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE); por 
consiguiente, con el oficio número AECF/1381/2020 del 8 de septiembre de 2020, el Auditor 
Especial de Cumplimiento Financiero de la ASF solicitó información y documentación al 
Consejo Nacional de Fomento Educativo relativa al Convenio celebrado con IEPSA; en 
atención a lo anterior, la Subdirectora de Recursos Materiales en el CONAFE proporcionó a la 
ASF la información y documentación requerida con el oficio número SRM/382/2020 del 28 de 
septiembre de 2020. 

En el análisis realizado por el equipo auditor de la información y documentación 
proporcionada por IEPSA y por el CONAFE, se identificó lo siguiente: 

1. El 2 de agosto de 2019, Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. y el 
Consejo Nacional de Fomento Educativo celebraron el Convenio para la Prestación 
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del Servicio de Impresión, Distribución y Entrega de Materiales del Plan Editorial 2019 
del CONAFE número 09/2019, por un monto de 53,285.0 miles de pesos, con el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido, con vigencia retroactiva a partir del 31 de 
julio al 31 de diciembre de 2019; el objeto consistió en “(…) el servicio de impresión, 
distribución y entrega de materiales que conforman el Plan Editorial 2019 del 
CONAFE, de acuerdo con las especificaciones que se determinan en el presente 
documento y en los ‘Términos de referencia’(…)”. 

2. El Convenio fue celebrado de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, párrafo 
quinto de la LAASSP y; 4 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público (RLAASSP). 

3. Por los servicios prestados, IEPSA emitió 12 CFDI a favor del CONAFE, por un total de 
53,285.0 miles de pesos, IVA incluido, los cuales cumplieron con los requisitos fiscales 
del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación; mismos que fueron pagados por 
el CONAFE mediante cuatro transferencias SPEI por un importe total de 53,285.0 
miles de pesos, a la cuenta bancaria con terminación 2435 a nombre de IEPSA. 

4. Para el inicio de la ejecución de los servicios contratados por el CONAFE, IEPSA emitió 
23 desgloses de cotizaciones correspondientes a las Ordenes de Trabajo (OT), en las 
cuales, el equipo auditor verificó que los precios de venta determinados por IEPSA si 
correspondieron a los establecidos en el convenio. 

También, se analizaron desgloses de cotización entregados por IEPSA en los que se 
describieron únicamente los materiales utilizados por IEPSA en la prestación de los 
servicios contratados sin incluir en el precio de venta: el costo de mano de obra, 
gastos indirectos, gastos de administración ni gastos de distribución, en los que 
incurrió para dar atención a los servicios contratados por el CONAFE; como muestra 
el cuadro siguiente: 
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PRECIO DE VENTA DETERMINADO POR IEPSA PARA EL CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO 
EDUCATIVO - CONVENIO 09/2019 

(Pesos) 

Cons. Título OT Fecha Cantidad Concepto PU PU Total 

1 
Exploración y comprensión del 
mundo social. Unidades de 
aprendizaje autónomo. 

3001 25/07/2019 377,495 
Forro 2.5883  

26.3347  
Rotativa 23.7464  

2 
Lenguaje y Comunicación. 
Unidades de aprendizaje 
autónomo. 

3002 26/07/2019 378,017 
Forro 2.3856  

20.0633  
Rotativa 17.6777  

3 
Pensamiento matemático. 
Unidades de aprendizaje 
autónomo. 

3003 26/07/2019 378,017 
Forro 2.3449  

21.9080  
Rotativa 19.5631  

4 
Participación en comunidad, 
unidades de aprendizaje 
autónomo. 

3004 25/07/2019 35,598 
Forro 5.0006  

27.3201  
Rotativa 22.3195  

5 

Participación en comunidad, 
unidades de aprendizaje 
autónomo para la educación 
inicial. 

3005 25/07/2019 10,000 

Forro 3.3050  

32.0417  
Interior          28.7367  

6 
Exploración y comprensión del 
mundo natural. Unidades de 
aprendizaje autónomo. 

3006 25/07/2019 377,435 
Forro  2.6010  

28.5240  
Interior 25.9230  

7 Constancias niños. 3007 24/07/2019 385,000 Forro 0.5632  
           

0.5632  

8 Credenciales figuras. 3008 26/07/2019 31,000 Forro  0.3263   0.3263  

9 
Acompañando a la crianza. Guía 
para el desarrollo de las sesiones 
de educación inicial. 

3009 25/07/2019 31,000 
Forro 2.9728  

10.9079  
Rotativa  7.9351  

10 Nana Caliche (libros grandes). 3010 26/07/2019 27,000 
Forro  4.1483  

 11.7163  
Interior 7.5680  

11 ¿Cómo son? (libros grandes). 3011 24/07/2019 27,000 
Forro  4.1483  

11.7163  
Interior  7.5680  

12 
Estrategias para iniciar el ABCD 
con los más pequeños de 
educación comunitaria. 

3012 25/07/2019 18,962 
Forro  3.9997  

14.5747  
Rotativa  10.5750  

13 
Adquisición y fortalecimiento de 
la lectura y escritura en la 
educación básica comunitaria. 

3013 25/07/2019 17,120 
Forro  3.8641  

14.9472  
Rotativa  11.0831  

14 
Guía para la evaluación y 
acreditación de los aprendizajes. 

3014 25/05/2019 41,713 
Forro  2.6804  

 10.2290  
Rotativa  7.5486  

15 
Fortalecimiento de la lengua y 
cultura indígena y taller 
lingüístico en el ABCD. 

3015 25/07/2019 4,850 
Forro  3.1411  

 16.2460  
Interior 13.1049  

16 
Educación inicial. Instrumentos 
de seguimiento y monitoreo para 
supervisor de módulo. 

3016 25/07/2019 2,786 
Forro 3.9854  

20.5692  
Interior 16.5838  

17 
Educación inicial. Instrumentos 
de seguimiento y monitoreo para 
CAEEI, CAREI y Formadores. 

3017 25/07/2019 249 
Forro 18.4251  

 50.8565  
Interior 32.4314  

18 Cártel Contraloría. 3018 26/07/2019 60,396 Forro  2.8308   2.8308  

19 
Cártel Servicios y Apoyos para la 
Educación Comunitaria del 
CONAFE. 

3019 24/07/2019 32,000 Forro 2.9679   2.9679  

20 Guía práctica para el caravanero. 3020 26/07/2019 1,000 Forro 7.0724  34.6447  
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PRECIO DE VENTA DETERMINADO POR IEPSA PARA EL CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO 
EDUCATIVO - CONVENIO 09/2019 

(Pesos) 

Cons. Título OT Fecha Cantidad Concepto PU PU Total 

Interior 27.5723  

21 Cártel de capacitación. 3021 26/07/2019 59,500 Forro 5.0454  5.0454  

22 Volante capacitación. 3022 26/07/2019 292,650 Forro  0.2365   0.2365  

23 
Cuaderno de trabajo para los 
comités de contraloría social 
2019 CONAFE. 

3023 26/07/2019 3,800 
Forro 6.1757  

 30.4121  
Interior 24.2364  

  Totales     2,592,588 
 

394.9818 
 

FUENTE: Cuadro elaborado por el equipo auditor con información y documentación proporcionada a la ASF por 
Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. 

PU.- Precio unitario. 

 

5. El equipo auditor verificó que IEPSA contó con la documentación justificativa y 
comprobatoria del servicio prestado al amparo del Convenio para la Prestación del 
Servicio de Impresión, Distribución y Entrega de Materiales del Plan Editorial 2019 del 
CONAFE número 09/2019, por un monto de 53,285.0 miles de pesos, IVA incluido.  

6. Para verificar que los entregables cumplieron con las especificaciones que se 
determina en el Convenio y en los “Términos de Referencia”; el equipo auditor analizó 
las muestras físicas que fueron entregadas por el CONAFE a la ASF con el oficio 
número SRM/382/2020 del 28 de septiembre de 2020, identificándose que: 

• El CONAFE no entregó las muestras físicas de las órdenes de trabajo número 3020 y 
3023. 

• El CONAFE proporcionó una muestra física con el nombre de "Cuaderno de trabajo 
para los Comités de Contraloría Social 2019-2020" con un total de 80 páginas más 
forros; sin embargo, en la relación contenida en los "Términos de Referencia" se 
señaló con el nombre de "Cuaderno de trabajo para los Comités de Contraloría Social 
2019" y con un total de 96 páginas más forros; por lo que la muestra física careció de 
las especificaciones determinadas en el Convenio y en los "Términos de Referencia". 

• El CONAFE presentó otra muestra con el nombre de "Al andar se hace cultura. 
Orientaciones para el caravanero", con un total de 72 páginas más forros; sin 
embargo, en la relación contenida en los "Términos de Referencia" se señaló con el 
nombre de "Guía práctica para el Caravanero", con un total de 80 páginas más forros, 
por lo que, la muestra física careció de las especificaciones determinadas en el 
Convenio y en los "Términos de Referencia". 

7. Respecto a la aceptación de los entregables por parte del CONAFE, la Cláusula Sexta, 
párrafo segundo, del Convenio número 09/2019, señaló que: IEPSA recabaría el acuse 
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de recibo original de los lugares de entrega con el sello, fecha, nombre y firma 
autógrafa de quien recibe los productos; sin embargo, en las remisiones de las 
órdenes de trabajo números 3001, 3006 y 3009, sólo aparece, el sello de CONAFE y la 
rúbrica de una persona no identificada. 

8. La Clausula Segunda, párrafo cuarto, del Convenio número 09/2009, señaló que el 
Subdirector de Publicaciones, Promoción y Comercialización de la Dirección de 
Cultura y Difusión, en un término de dos días hábiles, entregaría su Visto Bueno 
(Vo.Bo.) para que IEPSA concluyera los trabajos y realizara la entrega de los impresos 
en plazo y forma; sin embargo, el Vo.Bo. de las órdenes de trabajo 3010, 3011 y 3023 
fueron firmadas por una persona distinta a la que se estableció en el Convenio. 

Contratos celebrados con terceros 

El Auditor Especial de Cumplimiento Financiero de la ASF, con el oficio número 
AECF/0537/2020 del 27 de febrero de 2020, solicitó información y documentación 
justificativa y comprobatoria de los contratos de prestación de servicios o adquisición de 
bienes celebrados con terceros para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas con las 
entidades y dependencias de la APF para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y 
otros servicios, otorgados al amparo del artículo 1 de la LAASSP. 

En respuesta de lo anterior, la Gerente Comercial de IEPSA y enlace con la ASF remitió con el 
oficio número GC/046/2020 del 24 de julio de 2020, el documento denominado “RELACIÓN 
DE PEDIDOS Y CONTRATOS ADJUDICADOS Y VIGENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, A 
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O DE LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS, UNIVERSIDADES E INSTITUTOS PÚBLICOS” en el que señaló que 
contrató a cuatro proveedores para dar cumplimiento al Convenio para la Prestación del 
Servicio de Impresión, Distribución y Entrega de Materiales del Plan Editorial 2019 del 
CONAFE número 09/2019; no obstante, de la revisión de la documentación recibida de IEPSA, 
el equipo auditor identificó en las Órdenes de Maquila (OM), en los Contratos – Pedido y en 
las Cuentas por Pagar, evidencia documental de que IEPSA contrató a ocho proveedores por 
28,123.1 miles de pesos, para dar atención al convenio citado,  observándose lo descrito a 
continuación: 

1. Distribuidora Gráfica del Centro, S.A. de C.V. (Contrato – Pedido 1) 

En el oficio número GP/412/2019 del 8 de agosto de 2019, suscrito por el Gerente de 
Producción y  dirigido al Subgerente de Adquisiciones y Contratación de Servicios, ambos de 
IEPSA, se le hace de su conocimiento que mediante los oficios números SGC/124/2019, 
SGC/08/2019 y SGC/129/2019, la Gerencia Comercial envió las órdenes de trabajo número 
3018, 3019 y 3021 para el proceso de laminado brillante, de los carteles “Cartel Contraloría”, 
“Cartel Servicios y Apoyos para la Educación Comunitaria del CONAFE” y “Cartel 
Capacitación”, objeto del Convenio que el CONAFE adjudicó a IEPSA; adicionalmente, la 
Gerencia de Producción estableció la necesidad de llevar a cabo la contratación de líneas de 
apoyo que coadyuvaran a cumplir de manera oportuna, eficaz y eficiente los compromisos 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

47 

contraídos, toda vez que por “concepto” no era posible realizar el laminado brillante al pliego 
de 42x58 cm y 51x72 cm con el equipo “Laminadora Heidelberg Autobond”, ya que la medida 
que maneja es de 35x47.5 cm, por lo que no fue posible procesarla por falta de capacidad 
técnica instalada; en el análisis de la información y documentación proporcionada por IEPSA, 
se observó lo siguiente: 

1) En el procedimiento de adjudicación directa para la orden de trabajo número 3018 
en la que IEPSA adjudicó la orden de maquila número OM0808001, al proveedor 
Distribuidora Gráfica del Centro, S.A. de C.V., bajo el supuesto del Artículo 42 párrafo 
primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
por un monto de 155.9 miles de pesos, IVA incluido, se observó que IEPSA careció de 
la documentación justificativa y comprobatoria establecida en los artículos 18, 20, 21, 
22 fracción II, 42 párrafo último, 50 fracción IV, de la LAASSP; 16, 17, 39 fracción VI 
inciso e, 75 párrafo penúltimo, y 84 párrafo cuarto, del RLAASSP, misma que se enlista 
a continuación: 

• Evidencia documental del registro en el Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios (PAAAS). 

• Dictamen del procedimiento de excepción a la Licitación Pública elaborado por el 
Comité de Adquisiciones o el Dictamen del procedimiento de excepción a la Licitación 
Pública emitido por el Titular de IEPSA. 

• Acuse de la notificación al proveedor adjudicado. 

• Escrito del proveedor adjudicado en el que manifestó no encontrarse bajo ningún 
supuesto de los artículos 50 y 60 de la LAASSP. 

• Constancia de cumplimiento de las obligaciones en materia fiscal del proveedor 
adjudicado. 

• Adicionalmente, se observó que en el Contrato – pedido no se indicó el número de 
procedimiento de adjudicación directa por el cual se llevó a cabo. 

2) El 8 de agosto de 2019, IEPSA suscribió la Orden de Maquila (OM) número 
OM0808001 con Distribuidora Gráfica del Centro, S.A. de C.V., cuyo objeto fue “Cartel 
captación, laminado brillante” para el Cartel Contraloría por 31,495 ejemplares y 
Cartel Capacitación por 61,910 ejemplares, dando un total de 93,405 ejemplares, por 
un monto de 155.9 miles de pesos, señalando como fecha de entrega el 16 de agosto 
de 2019. 

3) La empresa Distribuidora Gráfica del Centro, S.A. de C.V., emitió a favor de IEPSA los 
tres CFDI siguientes: 
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CFDI EMITIDOS POR DISTRIBUIDORA GRÁFICA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. A FAVOR DE IEPSA 

(Miles de pesos) 

Cons. Fecha 
Núm. 
CFDI 

Folio Fiscal Concepto 
Importe IVA 

incluido 

1 04/09/2019 6263 
34a55079-0a53-47c3-8553-

49a4f6ee8873 

Hojas cartel contraloría en 
61x90 aplicación de laminado 
brillante a $2.80 m2 

55.2 

2 02/12/2019 6807 
430cbcff-322d-4b50-87c5-

86e1c76aa720 

Guía para la operación del 
programa de becas en 35x47.5 
aplicación barniz UV brillante 
plasta al frente orden 4217 

1.0 

3 13/12/2019 6866 
b3ac6bb4-f66a-4fd0-b197-

466fa68f64e7 

Hojas cartel captación en 57x87 
aplicación de laminado bte 
orden 3021 a $2.80 m2 

99.7 

Total  155.9 

FUENTE: Cuadro elaborado por el equipo auditor con información y documentación proporcionada a la ASF por 
Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V y por la empresa Distribuidora Gráfica del Centro, S.A. 
de C.V. 

 

Estos CFDI cumplieron con los requisitos fiscales del artículo 29-A del Código Fiscal de 
la Federación, mismos que fueron pagados por IEPSA mediante tres transferencias 
electrónicas realizadas el 18 de octubre y 31 de diciembre de 2019, respectivamente, 
por un total de 155.9 miles de pesos a la cuenta bancaria con terminación 6138 del 
Banco Santander México, S.A., abierta a nombre de Distribuidora Gráfica del Centro, 
S.A. de C.V. 

4) A efecto de verificar los servicios contratados por IEPSA al proveedor Distribuidora 
Gráfica del Centro, S.A. de C.V., con el oficio número AECF/1488/2020, notificado por 
el equipo auditor el 13 de octubre de 2020, el Auditor Especial de Cumplimiento 
Financiero de la ASF solicitó a la empresa en comento la información y 
documentación relacionada con las operaciones realizadas con IEPSA. En respuesta 
el representante legal de la empresa Distribuidora Gráfica del Centro, S.A. de C.V., 
envió a la ASF, el escrito libre del 10 de noviembre de 2020, mediante el cual 
proporcionó la información y documentación requerida; en el análisis realizado de la 
información y documentación proporcionada por la empresa Distribuidora Gráfica 
del Centro, S.A. de C.V., se observó lo siguiente: 

• Las notas de remisión proporcionadas por IEPSA a la ASF del servicio contratado a 
Distribuidora Gráfica del Centro, S.A. de C.V., del servicio “Cartel captación, laminado 
brillante” para el Cartel Contraloría por 31,495 ejemplares y Cartel Capacitación por 
61,910 ejemplares, para un total de 93,405 ejemplares, fueron ilegibles; sin embargo, 
el proveedor proporcionó a la ASF las notas de remisión números 7951 y 7950, del 15 
y 16 de agosto, ambas de 2019, las cuales amparan la entrega de 92,868 ejemplares 
de “Cartel Contraloría” y “Cartel Capacitación”, por lo que existe una diferencia de 
537 ejemplares respecto a la orden de maquila número 0808001 suscrito con IEPSA. 
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5) Para verificar la capacidad financiera y humana de Distribuidora Gráfica del Centro, 
S.A. de C.V., se solicitó información al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y al 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el análisis de esta información se 
encuentra en el Resultado 6 del presente informe. 

2. Laminados Térmicos, S.A. de C.V. (Contrato – Pedido 2) 

En el oficio número GP/411/2019 del 8 de agosto de 2019, suscrito por el Gerente de 
Producción y dirigido al Subgerente de Adquisiciones y Contratación de Servicios, ambos de 
IEPSA, le hace de su conocimiento que mediante los oficios números SGC/111/2019, 
SGC/112/2019, SGC/113/2019, SGC/114/2019, SGC/115/2019, SGC/116/2019, 
SGC/117/2019, SGC/118/2019, SGC/119/2019, SGC/120/2019, SGC/121/2019, 
SGC/123/2019, SGC/125/2019, SGC/126/2019 y SGC/127/2019, la Gerencia Comercial envió 
las órdenes de trabajo números 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3009, 3010, 3011, 3012, 
3013, 3014, 3015, 3016 y 3020, para el proceso de barniz UV brillante plasta en pliegos de los 
trabajos que el CONAFE adjudicó a IEPSA; adicionalmente, la Gerencia de Producción 
estableció la necesidad de llevar a cabo la contratación de líneas de apoyo que coadyuvaran 
a cumplir de manera oportuna, eficaz y eficiente los compromisos contraídos, toda vez que 
para la ejecución y entrega de los trabajos se contemplaron procesos que no se realizan en 
IEPSA; en el análisis de la información y documentación proporcionada por IEPSA, se observó 
lo siguiente: 

1) En el procedimiento de adjudicación directa para las órdenes de trabajo número 
3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016 
y 3020, en el que IEPSA adjudicó la orden de maquila número OM0808003 al 
proveedor Laminados Térmicos, S.A. de C.V., bajo el supuesto del artículo 42, párrafo 
primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
por un monto total de 300.8 miles de pesos, IVA incluido, se observó que IEPSA 
careció de la documentación justificativa y comprobatoria establecida en los artículos 
18, 20, 21, 22 fracción II, 42 párrafo último, 50 fracción IV, de la LAASSP; 16, 17, 39 
fracción VI inciso e, 75 párrafo penúltimo, y 84 párrafo cuarto, del RLAASSP, misma 
que se enlista a continuación: 

• Evidencia documental del registro en el Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios (PAAAS). 

• Dictamen del procedimiento de excepción elaborado por el Comité de Adquisiciones 
o el Dictamen del procedimiento de excepción emitido por el Titular de IEPSA. 

• Acuse de la notificación al proveedor del Contrato adjudicado. 

• El escrito del proveedor adjudicado en el que manifestó no encontrarse bajo ningún 
supuesto de los artículos 50 y 60 de la LAASSP. 

• Constancia de cumplimiento de las obligaciones en materia fiscal del proveedor 
adjudicado. 

• Adicionalmente, se observó que en el contrato-pedido no se incluyó el procedimiento 
por el cual se llevó a cabo la adjudicación del contrato. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

50 

• Es importante mencionar que el oficio número GP/411/2019 suscrito por el Gerente 
de Producción y dirigido al Subgerente de Adquisiciones y Contratación de Servicios, 
ambos de IEPSA; mediante el cual se efectuó la solicitud de maquila y sus anexos: la 
fundamentación y motivación de la selección del procedimiento de adjudicación 
directa, suficiencia presupuestal, investigación de mercado, las solicitudes de 
cotización a los tres proveedores, la respuesta de cotización por parte de los 
proveedores, los oficios con las órdenes de trabajo, el formato de verificación de 
proveedores y el contrato-pedido; todos fueron firmados el 8 de agosto de 2019.  

2) IEPSA presentó a la ASF la documentación justificativa y comprobatoria del servicio 
que ampara la orden de maquila número OM0808003 que suscribió el 8 de agosto de 
2019, con la empresa Laminados Térmicos, S.A. de C.V., en la que se señaló como 
fecha de entrega el 6 de mayo de 2019, para los títulos siguientes:  
 

ORDEN DE MAQUILA NÚMERO OM0808003 ADJUDICADA A LAMINADOS TÉRMICOS, S.A. DE C.V. 

Cons. Título Ejemplares 

1 Exploración y comprensión del mundo social. Unidades de aprendizaje autónomo. 98,110 

2 Lenguaje y comunicación. Unidades de aprendizaje autónomo. 98,245 

3 Pensamiento matemático. Unidades de aprendizaje autónomo. 98,245 

4 Participación en comunidad. Unidades de aprendizaje autónomo. 9,495 

5 
Participación en comunidad. Unidades de aprendizaje autónomo para educación 
inicial. 

2,850 

6 Exploración y comprensión del mundo natural. Unidades de aprendizaje autónomo. 98,110 

7 Acompañando la crianza. Guía para el desarrollo de las sesiones de educación inicial. 8,290 

8 Nana Caliche (libros grandes). 14,325 

9 ¿Cómo son? (libros grandes). 14,325 

10 Estrategias para iniciar el ABCD con los más pequeños de educación comunitaria. 5,105 

11 
Adquisición y fortalecimiento de la lectura y escritura en la educación básica 
comunitaria. 

4,690 

12 Guía para la evaluación y acreditación de los aprendizajes. 11,100 

13 Fortalecimiento de la lengua y cultura indígena y taller lingüístico en el ABCD. 1,500 

14 Guía práctica para el caravanero. 365 

15 
Educación inicial. Instrumentos de seguimiento y monitoreo para supervisor de 
módulo. 

950 

Total 465,705 

FUENTE: Cuadro elaborado por el equipo auditor con información y documentación proporcionada a la ASF por 
Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. 

 

Sin embargo, esta prestación del servicio no pudo ser verificada con el proveedor 
Laminados Térmicos, S.A. de C.V., empresa contratada por IEPSA para cumplir con las 
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obligaciones del Convenio número 09/2019, debido a que Laminados Térmicos, S.A. 
de C.V., no fue localizado en el domicilio fiscal registrado en el Sistema de 
Administración Tributaria (SAT), para notificarle la solicitud de información 
relacionada con las operaciones realizadas con IEPSA.  

3) La empresa Laminados Térmicos, S.A. de C.V., emitió los CFDI número 32159 con folio 
fiscal 55e37d03-7d01-488d-89de-7f4327ef3760, y el número 32256 con folio fiscal 
acb598eb-c09d-46ed-b386-375f7dc1b257, del 8 y 26 de octubre, ambos de 2019, a 
favor IEPSA, por un total de 297.9 miles de pesos, IVA incluido, los cuales cumplieron 
con los requisitos fiscales del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, mismos 
que fueron pagados por el ente público mediante dos transferencias electrónicas a la 
cuenta bancaria con terminación 5579 del Banco Nacional de México, S.A., abierta a 
nombre de la empresa en comento. 

3. Persona física 4 (Contrato – pedido 3) 

En el oficio número GP/420/2019 del 13 de agosto de 2019, suscrito por el Gerente de 
Producción y dirigido al Subgerente de Adquisiciones y Contratación de Servicios, ambos de 
IEPSA, le hace de su conocimiento que mediante los oficios números SGC/133/2019 y 
SGC/134/2020, la Gerencia Comercial envió dos órdenes de trabajo, para los procesos de 
acabado (alce, grapa, refine y empaque), objeto del contrato de prestación de servicios 
adjudicado por el CONAFE; adicionalmente, la Gerencia de Producción estableció la necesidad 
de llevar a cabo la contratación de líneas de apoyo que coadyuvaran a cumplir de manera 
oportuna, eficaz y eficiente los compromisos contraídos, toda vez que para el proceso de 
engrapado montado a caballo con dos grapas, el equipo Heidelberg Stitchmaster 100, con que 
cuenta IEPSA, tiene un formato máximo de 30.5 x 34.9 cm, y el impreso solicitado es de 34 x 
45 cm por lo que rebasa la capacidad técnica de producción de este proceso, para la ejecución 
y entrega de los trabajos; en el análisis de la información y documentación proporcionada por 
IEPSA, se observó lo siguiente: 

1) En el procedimiento de adjudicación directa para la orden de trabajo número 3010 y 
3011, en el que IEPSA adjudicó la orden de maquila número OM0816001, a la Persona 
física 4, bajo el supuesto del Artículo 42, párrafo primero de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por un total de 28.2 miles de pesos, 
IVA incluido, se observó que IEPSA careció de la documentación justificativa y 
comprobatoria establecida en los artículos 18, 20, 21, 22 fracción II, 42 párrafo último, 
50 fracción IV, de la LAASSP; 16, 17, 39 fracción VI inciso e, 75 párrafo penúltimo, y 
84 párrafo cuarto, del RLAASSP, misma que se enlista a continuación: 

• Evidencia documental del registro en el Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios (PAAAS). 

• Dictamen del procedimiento de excepción a la Licitación Pública elaborado por el 
Comité de Adquisiciones o el Dictamen del procedimiento de excepción a la Licitación 
Pública emitido por el Titular de IEPSA. 
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• Acuse de la notificación al proveedor adjudicado. 

• Escrito del proveedor adjudicado en el que manifestó no encontrarse bajo ningún 
supuesto de los artículos 50 y 60 de la LAASSP. 

• Constancia de cumplimiento de las obligaciones en materia fiscal del proveedor 
adjudicado. 

• Adicionalmente, se observó que en el Contrato – pedido no se indicó el 
procedimiento mediante el cual se llevó acabo su adjudicación. 

2) El 16 de agosto de 2019, IEPSA suscribió con la Persona física 4, la orden de maquila 
número OM0816001, por un monto de 28.2 miles de pesos, cuyo objeto fue el “Alce, 
Grapa, Refine y Empaque” a los Títulos “Nana Caliche” y “¿Cómo son?” por 54,000 
ejemplares, señalando como fecha de entrega el 16 de agosto de 2019. 

3) La Persona física 4 emitió el CFDI número A1170 con folio fiscal ed097133-f5fe-4e06-
afab-0e44db342f05 del 20 de noviembre de 2019, a favor de IEPSA, por un total de 
28.2 miles de pesos, IVA incluido, el cual cumplió con los requisitos fiscales del artículo 
29 de Código Fiscal de la Federación, mismo que fue pagado por IEPSA mediante una 
transferencia electrónica a la cuenta bancaria con terminación 4089 del Banco del 
Bajío, S.A. a nombre de la persona física en comento. 

4) A efecto de verificar los servicios contratados por IEPSA a la Persona física 4 con el 
oficio número AECF/1529/2020, notificado por el equipo auditor el 16 de octubre de 
2020, el Auditor Especial de Cumplimiento Financiero de la ASF solicitó a la Persona 
física 4, la información y documentación relacionada con las operaciones realizadas 
con IEPSA. En respuesta, la Persona física 4, envió a la ASF, el escrito libre del 20 de 
noviembre de 2020, mediante el cual proporcionó información y documentación 
requerida; en el análisis realizado por el equipo auditor de la información y 
documentación proporcionada por la Persona física 4, se observó lo siguiente: 

• La orden de maquila número OM0816001, fue firmada por el servidor público que 
elaboró, autorizó y recibió de conformidad; sin embargo, no se especificó el cargo 
que ocupaba; asimismo, del apartado “recibió de conformidad” solo señaló 
“Producción”, omitiendo el nombre del servidor público. 

• Las notas de remisión proporcionadas por IEPSA a la ASF del servicio contratado a la 
Persona física 4, fueron ilegibles; sin embargo, con información proporcionada por la 
Persona física 4, se conoció que el proveedor cumplió con las fechas de entrega 
estipuladas en el Contrato Pedido correspondiente a la orden de maquila número 
OM0816001, dichas remisiones contaron con el sello de la Coordinación de Líneas de 
Apoyo de IEPSA; sin embargo, no cuentan con el nombre del servidor público que 
recibió los bienes a entera satisfacción y que los trabajos cumplieron con lo solicitado. 
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5) Para verificar la capacidad financiera y humana de la Persona física 4, se solicitó 
información al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y al Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), el análisis de esta información se encuentra en el Resultado 6 
del presente informe. 

4. Persona física 5 (Contrato – pedido 4) 

En el oficio número GP/412/2019 del 8 de agosto de 2019, suscrito por el Gerente de 
Producción y dirigido al Subgerente de Adquisiciones y Contratación de Servicios, ambos de 
IEPSA, le hace de su conocimiento que mediante los oficios números SGC/124/2019, 
SGC/128/2019 y SGC/129/2019 la Gerencia Comercial envió las órdenes de trabajos números 
3018, 3019 y 3021, para el proceso de laminado brillante, de los carteles “Cartel Contraloría”, 
“Cartel Servicios y Apoyos para la Educación Comunitaria del CONAFE” y “Cartel Capacitación” 
objeto del Convenio que el CONAFE adjudicó a IEPSA; adicionalmente, la Gerencia de 
Producción estableció la necesidad de llevar a cabo la contratación de líneas de apoyo que 
coadyuvaran a cumplir de manera oportuna, eficaz y eficiente los compromisos contraídos, 
toda vez que por concepto no es posible realizar el laminado brillante al pliego de 42x58 cm 
y 51x72 cm con el equipo “Laminadora Heidelberg Autobond”, ya que la medida que maneja 
es de 35x47.5 cm, por lo que no es posible procesarla por falta de capacidad técnica instalada; 
en el análisis de la información y documentación proporcionada por IEPSA, se observó lo 
siguiente: 

1) En el procedimiento de adjudicación directa para la orden de trabajo número 3019 
en el que IEPSA adjudicó la orden de maquila número OM0808002, a la Persona física 
5, bajo el supuesto del Artículo 42, párrafo primero de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por un monto de 30.2 miles de pesos, 
IVA incluido, se observó que IEPSA careció de la documentación justificativa y 
comprobatoria establecida en los artículos 18, 20, 21, 22 fracción II, 42 párrafo último, 
50 fracción IV, de la LAASSP; 16, 17, 39 fracción VI inciso e, 75 párrafo penúltimo, y 
84 párrafo cuarto, del RLAASSP, misma que se enlista a continuación: 

• Evidencia documental del registro en el Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios (PAAAS). 

• Dictamen del procedimiento de excepción a la Licitación Pública elaborado por el 
Comité de Adquisiciones o el Dictamen del procedimiento de excepción a la Licitación 
Pública emitido por el Titular de IEPSA. 

• Acuse de la notificación al proveedor adjudicado. 

• Escrito del proveedor adjudicado en el que manifestó no encontrarse bajo ningún 
supuesto de los artículos 50 y 60 de la LAASSP. 

• Constancia de cumplimiento de las obligaciones en materia fiscal del proveedor 
adjudicado. 
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• Adicionalmente, se observó que en el contrato pedido no se incluyó el número del 
procedimiento de adjudicación directa. 

2) El 8 de agosto de 2019, IEPSA suscribió la orden de maquila número OM0808002 con 
la Persona física 5, cuyo objeto fue “Laminado brillante” para el Cartel servicios y 
apoyos para la educación comunitaria del CONAFE por 16,950 ejemplares, por un 
monto de 30.2 miles de pesos, señalando como fecha de entrega el 16 de agosto de 
2019; en el análisis de la información y documentación correspondiente, se observó 
lo siguiente: 

• Las notas de remisión proporcionadas por IEPSA a la ASF del servicio contratado la 
Persona física 5, fueron ilegibles; por lo que, el equipo auditor no contó con los 
elementos que permitieran validar que el servicio de Laminado brillante” para el 
Cartel servicios y apoyos para la educación comunitaria del CONAFE por 16,950 
ejemplares fue prestado y recibido. 

3) El 14 de octubre de 2019, la Persona física 5 emitió el CFDI número F13374 a favor de 
IEPSA, por un monto total de 29.0 miles de pesos, IVA incluido, el cual cumplió con 
los requisitos fiscales del artículo 29 de Código Fiscal de la Federación, mismo que fue 
pagado por IEPSA mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria con 
terminación 3716 del Banco Mercantil del Norte, S.A. a nombre de la Persona física 
5. 

4) Para verificar la capacidad financiera y humana de la Persona física 5, se solicitó 
información al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y al Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), el análisis de esta información se encuentra en el Resultado 6 
del presente informe. 

Por otra parte, IEPSA presentó a la ASF la documentación justificativa y comprobatoria de la 
entrega de los materiales directos e indirectos que ampara las cuentas por pagar analizadas 
a favor de Consorcio Papelero, S.A. de C.V., por un monto de 27,381.7 miles de pesos; de 
Empaques y Cintas Diciem, S. de R.L. de C.V., por un monto de 14.6 miles de pesos; de Grupo 
Papelero Gabor, S.A. de C.V. por un monto total de 194.0 miles de pesos; y de Smartecom 
Technology, S.A. de C.V., por un monto de 21.8 miles de pesos. 

Mediante el Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría Número 011/CP2019, del 3 de 
noviembre de 2020, IEPSA proporcionó a la ASF los “Reportes emitidos del Sistema de 
Determinación de Costos de Producción (SDCP) de las Órdenes de Trabajo (OT) efectuadas en 
2019” correspondientes al CONAFE, de los cuales, se observó que IEPSA determinó un costo 
de producción por 34,746.3 miles de pesos, el cual corresponde a 24 órdenes de trabajo que 
se produjeron para cumplir con las obligaciones derivadas del Convenio para la Prestación del 
Servicio de Impresión, Distribución y Entrega de Materiales del Plan Editorial 2019 del 
CONAFE número 09/2019, tal como muestra el cuadro siguiente: 
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RELACIÓN DE ÓRDENES DE TRABAJO CONVENIO 09/2019 CON EL CONAFE 

(Miles de pesos) 

OT Material Directo Material Indirecto Mano de obra Maquila Gastos Indirectos 
Costo de Producción 

sin IVA 

24 24,587.1 392.8 590.9 8,447.8 728.1 34,746.3 

FUENTE: Reporte emitido del Sistema de Determinación de Costos de Producción (SDCP) de Impresora y Encuadernadora 
Progreso, S.A. de C.V. 

NOTA: El total del Costo de Producción no coincide con la suma de los valores porque el reporte se redondeó a miles 
de pesos. 

 

El equipo auditor identificó en el Costo de Producción reportado por IEPSA las adquisiciones 
de materiales directos e indirectos, así como los servicios de maquila incurridos para la 
prestación del servicio contratado por el CONAFE, de acuerdo con el cuadro siguiente: 

 

MATERIALES Y SERVICIOS DE MAQUILA PARA DAR ATENCIÓN AL 
CONTRATO NÚMERO 009/2019 

(Miles de pesos) 

Concepto Costo IVA Total 

Material Directo  24,587.1   3,933.9   28,521.0  

Material Indirecto  392.8   62.8   455.6  

Subtotal de Materiales  24,979.9   3,996.7   28,976.6 

Maquila  8,447.8   1,351.5   9,799.3  

Totales  33,427.7   5,348.2   38,775.9  

FUENTE: Cuadro elaborado por el equipo auditor con información del Reporte 
emitido del Sistema de Determinación de Costos de Producción (SDCP) 
proporcionado a la ASF por Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de 
C.V. 

 

De la revisión de la documentación entregada por IEPSA para verificar el Costo de Producción 
determinado por IEPSA en el cual se identificaron los materiales directos e indirectos así como 
las maquilas, el equipo auditor identificó en las Órdenes de Maquila (OM), en los Contratos – 
Pedido y en las Cuentas por Pagar, evidencia documental de que IEPSA pagó a ocho 
proveedores un monto total de 28,123.1 miles de pesos por la adquisición de materiales 
directos e indirectos y por la prestación de servicios de maquila para dar atención a los 
compromisos del Contrato referido, de acuerdo con el cuadro siguiente: 
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PROVEEDORES PARA EL CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO - CONTRATO 09/2019 

(Miles de pesos) 

Proveedor CFDI 

2000 - Materiales 
y Suministros 

(Materiales 
directos e 
indirectos) 

3000 - Servicios 
Generales 

(Maquila) 

Totales 

Distribuidora Gráfica del Centro, S.A. de C.V. 3 - 155.9  

Laminados Térmicos, S.A. de C.V. 2 - 297.9  

Persona física 4 1 - 28.2  

Persona física 5 1 - 29.0  

Consorcio Papelero, S.A. de C.V. 5 27,381.7 -  

Empaques y Cintas Diciem, S. de R.L. de C.V. 1 14.6 -  

Grupo Papelero Gabor, S.A. de C.V. 2 194.0 -  

Smartecom Technology, S.A. de C.V. 1 21.8 -  

Erogaciones con documentación 27,612.1 511.0 28,123.1 

FUENTE: Cuadro elaborado por el equipo auditor con información y documentación proporcionada a la ASF por Impresora y 
Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. 

 

De lo anterior, con el análisis de la documentación proporcionada por IEPSA, el equipo auditor 
detectó que IEPSA reportó costos de producción por concepto de adquisición de materiales 
directos e indirectos por un monto total de 28,976.6 miles de pesos; sin embargo, no 
comprobó con documentación justificativa y comprobatoria un monto de 1,364.5 miles de 
pesos. Asimismo, la entidad fiscalizada reportó costos de producción por concepto de 
Servicios de Maquila por un monto de 9,799.3 miles de pesos; pero no proporcionó la 
documentación justificativa y comprobatoria por 9,288.3 miles de pesos, como se muestra a 
continuación: 

COMPROBACIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS DE MAQUILA PARA DAR ATENCIÓN AL 
CONTRATO 09/2019 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Costo de 

Producción con IVA 
Documentación 

entregada por IEPSA 
Diferencia 

Material Directo e Indirecto 28,976.6 27,612.1 1,364.5 

Servicios de Maquila 9,799.3 511.0 9,288.3 

Totales 38,775.9 28,123.1 10,652.8 

FUENTE: Cuadro elaborado por el equipo auditor con información del Reporte emitido del Sistema 
de Determinación de Costos de Producción (SDCP) proporcionado a la ASF por Impresora 
y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. 

 

Por tanto, IEPSA no proporcionó la totalidad de la documentación justificativa y 
comprobatoria de las adquisiciones de material directo e indirecto y de los servicios de 
maquila; tales como: la evidencia documental del procedimiento de contratación de los 
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proveedores ni los contratos, pedidos, solicitudes, requisiciones y entregables; tampoco, los 
CFDI ni remisiones que acreditaran que fueron contratados para dar atención a los 
compromisos del Convenio del CONAFE número 09/2019.  

En razón de lo anterior, se constató que, Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. 
(IEPSA) recibió recursos públicos federales del Consejo Nacional de Fomento Educativo 
(CONAFE) por un monto de 53,285.0 miles de pesos, correspondientes al pago del Convenio 
para la Prestación del Servicio de Impresión, Distribución y Entrega de Materiales del Plan 
Editorial 2019 del CONAFE número 09/2019, con vigencia retroactiva del 31 de julio al 31 de 
diciembre de 2019, con un valor de 53,285.0 miles de pesos; no obstante, una vez aplicados 
los procedimientos de revisión y comprobación del cumplimiento de las obligaciones 
contraídas con el CONAFE, se obtuvo evidencia documental de que en el desarrollo de los 
trabajos encomendados existieron aspectos observados destacándose los siguientes: 

• IEPSA no acreditó con documentación justificativa y comprobatoria la adquisición de 
materiales directos e indirectos por un monto de 1,364.5 miles de pesos, para atender 
las obligaciones contraídas en el Convenio para la Prestación del Servicio de 
Impresión, Distribución y Entrega de Materiales del Plan Editorial 2019 del CONAFE 
número 09/2019.  

• IEPSA no acreditó con documentación justificativa y comprobatoria la recepción de 
servicios de maquila por un monto de 9,288.3 miles de pesos.  

• El Convenio para la Prestación del Servicio de Impresión, Distribución y Entrega de 
Materiales del Plan Editorial 2019 del CONAFE número 09/2019 del 2 de agosto de 
2019, fue firmado con efectos retroactivos. 

• Para cumplir con el Convenio para la Prestación del Servicio de Impresión, 
Distribución y Entrega de Materiales del Plan Editorial 2019 del CONAFE número 
09/2019, IEPSA tuvo operaciones con cinco proveedores, por lo que autorizó las 
contrataciones por el procedimiento de adjudicación directa por excepción a 
licitación pública, estos procedimientos presentaron irregularidades, tales como: que 
IEPSA no proporcionó la evidencia documental del registro en el Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS); no entregó la evidencia física o 
electrónica que demuestre que la solicitud de cotización fue enviada al posible 
proveedor; no entregó el acuse de la notificación al proveedor adjudicado; no 
proporcionó el escrito del proveedor adjudicado en el que manifestó no encontrarse 
bajo ningún supuesto de los artículos 50 y 60 de la LAASSP; no entregó la constancia 
de cumplimiento de las obligaciones en materia fiscal del proveedor adjudicado; las 
solicitudes de cotización se realizaron un día previo a la celebración del contrato de 
prestación de servicios; el contrato suscrito entre IEPSA y los proveedores no precisa 
el nombre y cargo del servidor público encargado de administrar y vigilar el 
cumplimiento del contrato, contraviniendo lo establecido en los artículos 18, 20, 21, 
22 fracción II, 42 párrafo último, 50 fracción IV, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 16, 17, 39 fracción VI inciso e, 75 
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párrafo penúltimo, y 84 párrafo cuarto del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

• También, se constató que la documentación referente a la determinación de IEPSA 
del precio de venta presentado en las cotizaciones aceptadas en la adjudicación del 
Convenio para la Prestación del Servicio de Impresión, Distribución y Entrega de 
Materiales del Plan Editorial 2019 del CONAFE número 09/2019, no se incluyó el costo 
de mano de obra, gastos indirectos ni gastos de administración, en los que incurrió 
IEPSA para dar atención a los servicios contratados por el CONAFE. 

• De la revisión de las muestras físicas; así como, de las remisiones y a los formatos de 
Vo.Bo. del producto final por parte del CONAFE, el equipo auditor observó que el 
CONAFE no proporcionó dos muestras físicas; que IEPSA entregó 2,614,008 
ejemplares en 85 remisiones correspondientes a las 23 órdenes de trabajo; no 
obstante, que el CONAFE determinó un tiraje de los títulos requeridos en 2,592,387 
ejemplares, es decir, hay una diferencia de 33,925 ejemplares entre lo solicitado por 
el CONAFE y lo entregado por IEPSA; además, que dos de las muestras presentadas 
carecieron de las especificaciones que se determinaron en el Convenio y en los 
Términos de Referencia. 

Las Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria correspondientes a los 
hechos antes descritos, se vinculan con las acciones números 2019-9-11MAX-23-0120-08-
003, 2019-9-11MAX-23-0120-08-004, 2019-9-11MAX-23-0120-08-005 y 2019-9-11MAX-23-
0120-08-007 que se reportan en el resultado 1 y 6 del presente informe. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., con el oficio número 
DG/003/2021 del 13 de enero de 2020, remitió diversa información y documentación sobre 
las observaciones a los contratos, convenios, acuerdos y anexos técnicos, celebrados con 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el desarrollo de diversos 
proyectos, adquisiciones y otros servicios, otorgados al amparo del artículo 1 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

En relación con las observaciones detectadas de la fiscalización del Convenio para la 
Prestación del Servicio de Impresión, Distribución y Entrega de Materiales del Plan Editorial 
2019 del CONAFE número 09/2019, con el oficio referido, IEPSA aclaró parcialmente cinco 
observaciones, las cuales se detallan en el cuadro al pie de este párrafo; sin embargo, se 
concluyó que, toda vez que Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. no presentó 
la totalidad de evidencia justificativa y comprobatoria que acredite los hechos realizados por 
IEPSA, las observaciones del presente Resultado subsisten en los términos señalados. 
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OBSERVACIONES ACLARADAS POR IEPSA AL CIERRE DE LA AUDITORÍA DEL CONVENIO 
NÚMERO 09/2019 

Descripción Atención 

OM0808001 

No proporcionó la constancia de cumplimiento de las 

obligaciones en materia fiscal del proveedor adjudicado. 

Esta observación se aclaró toda 
vez que, con la información y 
documentación proporcionada 
quedó atendida. 

OM0808003 

No proporcionó la constancia de cumplimiento de las 

obligaciones en materia fiscal del proveedor adjudicado. 

Esta observación se aclaró toda 
vez que, con la información y 
documentación proporcionada 
quedó atendida. 

OM0816001 

No proporcionó la constancia de cumplimiento de las 

obligaciones en materia fiscal del proveedor adjudicado. 

Con el propósito de verificar los CFDI emitidos por la Persona 

física 4 a favor de IEPSA para cumplir con las obligaciones del 

Convenio para la Prestación del Servicio de Impresión, 

Distribución y Entrega de Materiales del Plan Editorial 2019 del 

CONAFE número 09/2019, IEPSA no proporcionó los CFDI de este 

proveedor, por lo que el equipo auditor no cuenta con elementos 

que permitan validar que los CFDI fueron emitidos y pagados. 

Esta observación se aclaró toda 
vez que, con la información y 
documentación proporcionada 
quedó atendida. 

OM0808002 

No proporcionó la constancia de cumplimiento de las 

obligaciones en materia fiscal del proveedor adjudicado. 

Esta observación se aclaró toda 
vez que, con la información y 
documentación proporcionada 
quedó atendida. 

FUENTE: Cuadro elaborado por el equipo auditor con información y documentación proporcionada 
por Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. 

 

2019-9-11MAX-23-0120-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en Impresora y Encuadernadora 
Progreso, S.A. de C.V., 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, adjudicaron contratos a proveedores sin obtener: la 
evidencia documental del registro en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios (PAAAS); el dictamen del procedimiento de excepción a la licitación pública 
elaborado por el Comité de Adquisiciones o el dictamen del procedimiento de excepción a la 
licitación pública emitido por el Titular de IEPSA, en incumplimiento de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 134; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, Art. 18, 20, 21 y 22 Frac. II; de la Ley General de 
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Responsabilidades Administrativas, Art. 7 Frac. I, y VI, y del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Art. 16 y 17. 

2019-2-11MAX-23-0120-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal, y al 
patrimonio de Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., por un monto de 
1,364,343.73 pesos (un millón trescientos sesenta y cuatro mil trescientos cuarenta y tres 
pesos 73/100 M.N.), por no presentar la documentación justificativa y comprobatoria que 
acredite la adquisición de materiales directos e indirectos registrados en el costo de 
producción por Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., para dar cumplimiento al 
Convenio para la Prestación del Servicio de Impresión, Distribución y Entrega de Materiales 
del Plan Editorial 2019 del CONAFE número 09/2019 del 2 de agosto de 2019, celebrado con 
el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), en términos del artículo 1 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 4 de su Reglamento, en 
incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 134; de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Art. 1, Par. 1 y 2; de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, Art. 42, 43 y 70, Frac. I; de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, Art. 7, Frac. I y VI, y del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Art. 1 y 66. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Las circunstancias en que se desarrolló la ejecución de los servicios contratados por las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, tales como: que no presentó 
la evidencia documental de las erogaciones devengadas, la falta de control de las operaciones 
realizadas, la falta de programación en su ejecución, entre otras irregularidades, se advierte 
la probabilidad de un daño patrimonial al no garantizar la aplicación de los recursos públicos 
federales con apego a la normativa vigente. 

2019-2-11MAX-23-0120-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal, y al 
patrimonio de Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., por un monto de 
9,288,295.50 pesos (nueve millones doscientos ochenta y ocho mil doscientos noventa y cinco 
pesos 50/100 M.N.), por no presentar la documentación justificativa y comprobatoria que 
acredite la recepción de los servicios de maquila que fueron registrados en el costo de 
producción por Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., para dar cumplimiento al 
Convenio para la Prestación del Servicio de Impresión, Distribución y Entrega de Materiales 
del Plan Editorial 2019 del CONAFE número 09/2019 del 2 de agosto de 2019, celebrado con 
el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), en términos del artículo 1 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 4 de su Reglamento, en 
incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 134; de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Art. 1, Par. 1 y 2; de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, Art. 42, 43 y 70, Frac. I; de la Ley General de 
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Responsabilidades Administrativas, Art. 7, Frac. I y VI, y del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Art. 1 y 66. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Las circunstancias en que se desarrolló la ejecución de los servicios contratados por las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, tales como: que no presentó 
la evidencia documental de las erogaciones devengadas, la falta de control de las operaciones 
realizadas, la falta de programación en su ejecución, entre otras irregularidades, se advierte 
la probabilidad de un daño patrimonial al no garantizar la aplicación de los recursos públicos 
federales con apego a la normativa vigente. 

La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los)  resultado(s) con su(s) 
respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación: 

Resultado 1 - Acción 2019-9-11MAX-23-0120-08-003 

Resultado 1 - Acción 2019-2-11MAX-23-0120-01-003 

Resultado 1 - Acción 2019-9-11MAX-23-0120-08-004 

Resultado 1 - Acción 2019-2-11MAX-23-0120-01-004 

Resultado 1 - Acción 2019-2-11MAX-23-0120-01-005 

Resultado 1 - Acción 2019-9-11MAX-23-0120-08-005 

Resultado 1 - Acción 2019-2-11MAX-23-0120-01-006 

Resultado 1 - Acción 2019-2-11MAX-23-0120-01-007 

Resultado 1 - Acción 2019-2-11MAX-23-0120-01-008 

Resultado 6 - Acción 2019-9-11MAX-23-0120-08-007 

3. III. Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 

Mediante el oficio número AECF/0537/2020 del 27 de febrero de 2020, suscrito por el Auditor 
Especial de Cumplimiento Financiero de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se 
solicitó a la empresa Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. (IEPSA), diversa 
información y documentación relativa a los contratos, convenios, acuerdos y anexos técnicos, 
que IEPSA suscribió con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal al 
amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público (LAASSP). Al respecto, con los oficios números GC/035/2020 del 19 de marzo de 2020 
y GC/046/2020 del 24 de julio de 2020, la Gerente Comercial de IEPSA y enlace con la ASF 
proporcionó diversa información y documentación, entre ella la relativa al Contrato para 
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Servicios de Impresión de Formatos Oficiales para los Trámites en Materia de Autotransporte 
Federal número C-DGAF-ADS-001/2019 y su Anexo Técnico, del 30 de enero de 2019, y la 
correspondiente al pedido número DGAF 312-010-2019 del 7 de octubre de 2019, el cual tuvo 
por objeto el “Servicio de impresión de formas valoradas para el programa especial de 
verificación de convertidor Dolly”, con una vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
2019; los cuales, fueron celebrados entre Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. 
y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT); por consiguiente, con el oficio número 
AECF/1384/2020 del 8 de septiembre de 2020, el Auditor Especial de Cumplimiento 
Financiero de la ASF solicitó información y documentación a la SCT sobre el Contrato de 
Servicios y pedido celebrados con IEPSA; en atención a lo anterior, el Director de Control y 
Seguimiento de Auditorías de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes proporcionó a 
la ASF la información y documentación requerida con los oficios números 5.1.203.199, 
5.1.203.200, 5.1.203.201, 5.1.203.203, 5.1.203.205, y 5.1.203.213 del 24 de septiembre, 1 y 
12 de octubre, todos de 2020. 

En el análisis realizado por el equipo auditor de la información y documentación 
proporcionada por IEPSA y la SCT, se identificó lo siguiente: 

1. Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. y la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes celebraron el Contrato para Servicios de Impresión de Formatos 
Oficiales para los Trámites en Materia de Autotransporte Federal número C-DGAF-
ADS-001/2019 y su Anexo Técnico, el 30 de enero de 2019, por un monto máximo 
hasta de 36,899.9 miles de pesos, Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido, con una 
vigencia a partir del 30 de enero al 31 de diciembre de 2019, cuyo objeto consistió en 
“(…) los servicios de impresión de formatos oficiales para los trámites en materia de 
autotransporte federal (…)”; el cual, fue celebrado de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 1, párrafo quinto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y; 4 de su Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

2. Adicionalmente, el 7 de octubre de 2019, Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. 
de C.V. y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes celebraron el Pedido número 
DGAF 312-010-2019, el cual tuvo por objeto el “Servicio de impresión de formas 
valoradas para el Programa Especial de Verificación de convertidor Dolly” por 317.8 
miles de pesos, IVA incluido; con una vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
2019; el cual, se adjudicó directamente a IEPSA en términos del artículo 1 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento. 

3. El 28 de octubre de 2019, IEPSA y la SCT formalizaron el Convenio Modificatorio C-
DGAF-ADS-001/2019-01 al Contrato para Servicios de Impresión de Formatos 
Oficiales para los Trámites en Materia de Autotransporte Federal número C-DGAF-
ADS-001/2019, el cual tuvo por objeto modificar el contenido de la Cláusula Tercera 
en la que se estipuló un ajuste incremental a los importes mínimos y máximos en 
1,317.9 miles de pesos y 3,294.8 miles de pesos, IVA incluido, respectivamente. 
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4. Por los servicios prestados, IEPSA emitió cinco CFDI a favor de la SCT, por un total de 
40,512.6 miles de pesos, los cuales cumplieron con los requisitos fiscales que señala 
el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación; mismos que fueron pagados por la 
SCT mediante las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) números 111, 157, 184, 413 
y 434, del 10 de mayo, 12 de junio, 2 de julio, 20 y 31 de diciembre, todas ellas de 
2019, respectivamente, por un total de 40,512.6 miles de pesos. 

5. Para el inicio de la ejecución de los servicios contratados por la SCT, IEPSA debió emitir 
17 desgloses de cotizaciones correspondientes a las Órdenes de Trabajo (OT); sin 
embargo, el equipo auditor identificó que IEPSA no entregó en el expediente de venta 
de la SCT, los formatos de desgloses de cotizaciones aceptadas en la adjudicación de 
los contratos y pedidos que sirvieron de base para determinar el precio de venta, por 
lo que el equipo auditor no contó con elementos que permitieran validar la 
determinación del precio de venta. 

6. El equipo auditor verificó que IEPSA contó con la documentación justificativa y 
comprobatoria de los servicios prestados al amparo del Contrato para Servicios de 
Impresión de Formatos Oficiales para los Trámites en Materia de Autotransporte 
Federal número C-DGAF-ADS-001/2019 y su Anexo Técnico y el Pedido número DGAF 
312-010-2019, por un monto de 40,512.6 miles de pesos, IVA incluido. 

7. Para verificar que los entregables cumplieron con las especificaciones de la Cláusula 
Primera del Contrato para Servicios de Impresión de Formatos Oficiales para los 
Trámites en Materia de Autotransporte Federal número C-DGAF-ADS-001/2019; 
relativa a las especificaciones que se señalaron en el Anexo Técnico del Contrato, el 
equipo auditor analizó las muestras físicas que fueron entregadas por la SCT a la ASF, 
identificándose que: 

• La Dirección General de Autotransporte de la SCT no proporcionó las muestras físicas 
del Certificado de baja de emisión de contaminantes con holograma integrado, las 
Especificaciones Técnicas del certificado de verificación de condiciones físico-
mecánica con holograma integrada vehículo motriz, el Certificado de verificación de 
condiciones físico-mecánica con holograma integrado vehículo de arrastre, el 
formato DGAF-N45 permiso especial de carga por un solo viaje para el transporte de 
objetos indivisibles de gran peso o volumen de hasta 90 toneladas, tarjetas de 
circulación N03, el permiso único N01 y las tarjetas de circulación N05 con mica 
holográfica, toda vez que la SCT manifestó que ya no contaba con existencia en 
almacén. 

8. Respecto a las remisiones de las entregas de los productos terminados, IEPSA y la SCT 
no proporcionaron las solicitudes de producción de las notas de remisión números 
945, 946, 947, 948, 949 y 950, todas del 31 de octubre de 2019, correspondientes al 
convenio modificatorio número C-DGAF-ADS-001/2019-01 del 28 de octubre de 
2019. 
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9. La nota de remisión número 107, del 27 de marzo de 2019, tiene fecha de recepción 
del 26 de marzo de 2019, es decir, un día antes de su fecha de expedición. 

10. Las notas de remisión números 439 y 440, ambas del 7 de junio de 2019, tienen fecha 
de recepción del 6 de junio de 2019, es decir, un día antes de su fecha de expedición. 

11. Las notas de remisión números 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 71, 75, 105, 134, 
135, 136, 152, 195, 196, 197, 198, 250, 251, 262, 347, 348, 349, 390, 391, 418, 419, 
439, 440, 454, 455, 456, 945, 946, 947, 948, 949 y 950 fueron firmadas de 
conformidad por la Dirección de Administración, Almacén de Placas y Formas 
Valoradas de la SCT; no obstante que, la Cláusula Sexta del contrato número C-DGAF-
ADS-001/2019 del 30 de enero de 2019, señala que el Director de Administración de 
la Dirección General de Autotransporte Federal, es quien debe firmar dichas 
remisiones. 

12. La nota de remisión número 61, del 7 de marzo de 2019, tiene nombre y firma de un 
servidor público de la SCT no autorizado para la recepción de los productos finales. 

13. El Director de Administración de la Dirección General de Autotransporte Federal fue 
asignado para recibir los servicios objeto del Contrato; sujeto a la inspección, 
verificación y supervisión que debió ser otorgada con el Visto Bueno de las áreas 
técnicas de cada partida; sin embargo, no se proporcionó evidencia documental de 
que las áreas técnicas hubiesen inspeccionado, verificado, supervisado y otorgado su 
visto bueno a los productos finales entregados por IEPSA de conformidad con la 
Cláusula Sexta del contrato número C-DGAF-ADS-001/2019 del 30 de enero de 2019. 

Contratos celebrados con terceros 

El Auditor Especial de Cumplimiento Financiero de la ASF, con el oficio número 
AECF/0537/2020 del 27 de febrero de 2020, solicitó información y documentación 
justificativa y comprobatoria de los contratos de prestación de servicios o adquisición de 
bienes celebrados con terceros para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas con las 
entidades y dependencias de la APF para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y 
otros servicios, otorgados al amparo del artículo 1 de la LAASSP. 

En respuesta de lo anterior, la Gerente Comercial de IEPSA y enlace con la ASF remitió con el 
oficio número GC/046/2020 del 24 de julio de 2020, el documento denominado “RELACIÓN 
DE PEDIDOS Y CONTRATOS ADJUDICADOS Y VIGENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, A 
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O DE LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS, UNIVERSIDADES E INSTITUTOS PÚBLICOS” en el que señaló haber 
contratado a los proveedores Formas Inteligentes, S.A. de C.V., por un monto de 9,914.9 miles 
de pesos, IVA incluido y Scanner Forms, S.A. de C.V., por un monto de 3,004.2 miles de pesos, 
IVA incluido, para dar cumplimiento al Contrato para Servicios de Impresión de Formatos 
Oficiales para los Trámites en Materia de Autotransporte Federal No. C-DGAF-ADS-001/2019, 
su Convenio Modificatorio y el Pedido número DGAF 312-010-2019, suscritos con la Secretaría 
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de Comunicaciones y Transporte (SCT); no obstante, de la revisión de la documentación 
entregada por IEPSA, el equipo auditor identificó en los Contratos – Pedido y en las Cuentas 
por Pagar, evidencia documental de que IEPSA pagó a tres proveedores un monto total de 
13,972.2 miles de pesos, para dar atención a los compromisos del Contrato referido, 
observándose lo descrito a continuación: 

1. Formas Inteligentes, S.A. de C.V. (Contrato – pedido) 

De la información proporcionada por IEPSA a la ASF, mediante el Acta Administrativa 
Circunstanciada de Auditoría número 011/CP2019 del 3 de noviembre de 2020, se detectaron 
dos cuentas por pagar por un total de 9,994.8 miles de pesos, a favor de Formas Inteligentes, 
S.A. de C.V., correspondientes a la adquisición de materiales directos e indirectos para el 
Contrato para Servicios de Impresión de Formatos Oficiales para los Trámites en Materia de 
Autotransporte Federal No. C-DGAF-ADS-001/2019 y su Convenio Modificatorio; así como, el 
Pedido número DGAF 312-010-2019, celebrados con la SCT; el equipo auditor detectó lo 
siguiente: 

1) IEPSA no proporcionó a la ASF la documentación justificativa y comprobatoria de los 
procedimientos de contratación en los cuales fue seleccionado el proveedor Formas 
Inteligentes, S.A. de C.V. 

2) A efecto de verificar los bienes adquiridos por IEPSA a Formas Inteligentes, S.A. de 
C.V. para atender las obligaciones contraídas en los instrumentos referidos, el Auditor 
Especial de Cumplimiento Financiero de la ASF, con el oficio número AECF/1430/2020 
notificado por el equipo auditor el 29 de septiembre de 2020, solicitó al proveedor 
mencionado la información y documentación relacionada con las operaciones 
realizadas con IEPSA. En respuesta, el representante legal de Formas Inteligentes, S.A. 
de C.V., proporcionó la información y documentación referida a la ASF, con el escrito 
libre del 27 de octubre de 2020. Del análisis realizado por el equipo auditor de la 
información y documentación proporcionada por la empresa Formas Inteligentes, 
S.A. de C.V., se observó lo siguiente: 

• IEPSA celebró con Formas Inteligentes, S.A. de C.V., dos pedidos con los números 
0077 y 0778, del 20 de febrero y 4 de octubre, ambos de 2019, respectivamente, por 
un total de 9,994.8 miles de pesos; para cumplir con las obligaciones contraídas con 
la SCT. 

• En los Pedidos números 0077 y 0778 firmados con IEPSA no se especificaron las 
condiciones de entrega de los bienes objeto de estos. 

• El Pedido número 0077 no especificó el plazo y condiciones de pago del precio de los 
bienes ni señaló el momento en que se haría exigible el pago de este, lo anterior en 
contravención a lo señalado en el artículo 45, fracciones XII y XIV de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público. 
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• Formas Inteligentes, S.A. de C.V., no proporcionó documentación justificativa y 
comprobatoria de la requisición número 39 relacionada con el pedido número 0077. 

• Del pedido número 0077, el equipo auditor observó que, en la estructura del formato 
del pedido se señala lo siguiente: “Se exceptúa de fianza del 10%, ya que la entrega 
de los bienes será dentro del plazo citado”; sin embargo, no proporcionaron 
información justificativa y comprobatoria del servidor público que autorizó dicha 
excepción.  

3) Respecto a las notas de remisión, Formas Inteligentes, S.A. de C.V., emitió los 
números 30184 y 30764, pero estas no señalaron el monto y precio unitario de los 
bienes entregados, las condiciones en las que se entregaron dichos bienes, el nombre 
y cargo del servidor público que recibió los bienes y que estos contaran con las 
especificaciones solicitadas. 

4) La nota de remisión número 30184 contó con el sello de IEPSA de la Subgerencia de 
Adquisiciones y Contratación de Servicios del 27 de febrero de 2019; sin embargo, no 
señaló el nombre del servidor público que recibió los bienes y las condiciones en que 
se recibieron. 

5) La nota de remisión número 30711 del 24 de octubre de 2019, contó con la firma de 
una persona física no autorizada por IEPSA para la recepción de los bienes. 

6) El equipo auditor identificó que IEPSA pagó al proveedor Formas Inteligentes, S.A. de 
C.V., dos CFDI con folios fiscales 4E3E1050-12C2-41A5-867E-36C2643E3FDA y 
2AA8BCD2-EEA4-47DA-AAA6-EE626C64C06D del 12 de junio y 24 de octubre, ambos 
de 2019, por un monto total de 9,994.8 miles de pesos, IVA incluido, los cuales 
cumplieron con los requisitos fiscales del artículo 29-A del Código Fiscal de la 
Federación. 

7) Sin embargo, los dos CFDI presentaron las inconsistencias siguientes: no cuenta con 
sello de recepción en el cual conste que fue presentado a la Subgerencia de 
Adquisiciones y Contratación de Servicios de IEPSA, además no proporcionó 
documentación que soporte que los bienes se entregaron en tiempo y forma y que 
los mismos cumplieron con las especificaciones requeridas. 

8) IEPSA pagó 9,994.8 miles de pesos con recursos públicos federales a Formas 
Inteligentes, S.A. de C.V. sin acreditar con documentación justificativa y 
comprobatoria que los materiales directos e indirectos entraron en el almacén de 
Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., para dar cumplimiento a los 
pedidos referidos. 

9) Para verificar la capacidad financiera y humana de Formas Inteligentes, S.A. de C.V., 
se solicitó información al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y al Instituto 
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Mexicano del Seguro Social (IMSS), el análisis de esta información se encuentra en el 
Resultado 6 del presente informe. 

2. Scanner Forms, S.A. de C.V. (Contrato – pedido) 

De la información proporcionada por IEPSA a la ASF, mediante el Acta Administrativa 
Circunstanciada de Auditoría número 011/CP2019 del 3 de noviembre de 2020, se detectaron 
tres cuentas por pagar por un monto total de 3,322.3 miles de pesos, a favor de Scanner 
Forms, S.A. de C.V., correspondientes a la adquisición de materiales directos e indirectos para 
el Contrato para Servicios de Impresión de Formatos Oficiales para los Trámites en Materia 
de Autotransporte Federal No. C-DGAF-ADS-001/2019 y su Convenio Modificatorio; así como, 
el Pedido número DGAF 312-010-2019, celebrados con la SCT; el equipo auditor detectó lo 
siguiente: 

1) IEPSA no proporcionó a la ASF la documentación justificativa y comprobatoria de los 
procedimientos de contratación en los cuales fue seleccionado el proveedor Scanner 
Forms, S.A. de C.V. 

2) A efecto de verificar los bienes adquiridos por IEPSA a Scanner Forms, S.A. de C.V., 
para atender las obligaciones contraídas en los instrumentos referidos, el Auditor 
Especial de Cumplimiento Financiero de la ASF, con el oficio número AECF/1502/2020 
notificado por el equipo auditor el 14 de octubre de 2020, solicitó al proveedor 
mencionado la información y documentación relacionada con las operaciones 
realizadas con IEPSA. En respuesta, el representante legal de Scanner Forms, S.A. de 
C.V., proporcionó la información y documentación referida a la ASF, con el escrito 
libre del 11 de noviembre de 2020. Del análisis realizado por el equipo auditor de la 
información y documentación proporcionada por la empresa Scanner Forms, S.A. de 
C.V., se observó lo siguiente: 

• IEPSA celebró con Scanner Forms, S.A. de C.V., tres Contratos – pedido: el número 
0078 del 20 de febrero de 2019, por un monto de 3,004.2 miles de pesos, el cual tuvo 
por objeto la adquisición de papel seguridad, papel bond blanco y cartulina couche 
semimate; el número 0779 del 4 de octubre de 2019, por un monto de 45.2 miles de 
pesos, el cual tuvo por objeto la adquisición de papel seguridad y el número 0909 del 
30 de octubre de 2019, por un monto de 272.9 miles de pesos, el cual tuvo por objeto 
la adquisición de Papel OCR. 

• Respecto a las entregas de Scanner Forms, S.A. de C.V., se observó que las remisiones 
números 2066 del 21 de febrero de 2019 y 2323 del 30 de octubre de 2019, se 
identificó un sello de recibido por parte de Impresora Silvaform, S.A. de C.V., y no así 
de IEPSA. 

• En las remisiones números 2295 del 14 de mayo de 2019, 2296 del 24 de mayo de 
2019, 3000 del 4 de octubre de 2019, 3001 del 7 de octubre de 2019, no se identificó 
la fecha, la firma ni el sello de recibido por parte de IEPSA. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

68 

3) Scanner Forms, S.A. de C.V., emitió a favor de IEPSA, tres CFDI, los cuales cumplieron 
con los requisitos fiscales del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación: el CFDI 
con folio fiscal AB575A9C-D18D-4EA7-87B6-0EBBF2E6B4E8 del 12 de junio de 2019 
por un total de 3,004.2 miles de pesos, IVA incluido; el CFDI con folio fiscal BE97519F-
5928-48B6-8A74-22716393B23F del 24 de octubre de 2019, por un total de 45.2 miles 
de pesos, IVA incluido y el CFDI con folio fiscal D136D6EC-2BE7-476C-AD25-
6B9F371AEB1A del 11 de noviembre de 2019, por un total de 272.9 miles de pesos, 
IVA incluido. 

4) IEPSA pagó 3,322.3 miles de pesos con recursos públicos federales a Scanner Forms, 
S.A. de C.V. sin acreditar con documentación justificativa y comprobatoria que los 
materiales directos e indirectos entraron en el almacén de Impresora y 
Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., para dar cumplimiento a los pedidos 
referidos. 

5) Para verificar la capacidad financiera y humana de Scanner Forms, S.A. de C.V., se 
solicitó información al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y al Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), el análisis de esta información se encuentra en el 
Resultado 6 del presente informe. 

Por otra parte, IEPSA presentó a la ASF la documentación justificativa y comprobatoria de la 
recepción de los servicios de maquila que amparan las cuentas por pagar analizadas a favor 
de Impresora Silvaform, S.A. de C.V, por un monto de 655.1 miles de pesos. 

Mediante el Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría Número 011/CP2019, del 3 de 
noviembre de 2020, IEPSA proporcionó a la ASF los “Reportes emitidos del Sistema de 
Determinación de Costos de Producción (SDCP) de las Órdenes de Trabajo (OT) efectuadas en 
2019” correspondientes a la SCT, de los cuales, se observó que IEPSA determinó un costo de 
producción por 17,714.0 miles de pesos, el cual corresponde a 17 órdenes de trabajo que se 
produjeron para cumplir con las obligaciones derivadas del Contrato para Servicios de 
Impresión de Formatos Oficiales para los Trámites en Materia de Autotransporte Federal 
número C-DGAF-ADS-001/2019 y su modificatorio, y el pedido DGAF 312-010-2019, 
celebrado con la SCT, tal como muestra el cuadro siguiente: 
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El equipo auditor identificó en el Costo de Producción reportado por IEPSA las adquisiciones 
de materiales directos e indirectos, así como los servicios de maquila incurridos para la 
prestación de los servicios contratados por la SCT para dar cumplimiento al contrato número 
C-DGAF-ADS-001/2019 y al pedido DGAF 312-010-2019, de acuerdo con el cuadro siguiente: 

ÓRDENES DE TRABAJO DEL CONTRATO NÚMERO C-DGAF-ADS-001/2019 Y EL PEDIDO DGAF 312-010-2019  

DE LA SCT 

(Miles de pesos) 

OT Título 
Material 
Directo 

Material 
Indirecto 

Mano de 
obra 

Maquila 
Gastos 

indirectos 
Costo de 

Producción 

4004 
Certificado de Baja Emisión de 
Contaminantes con Holograma Integrado. 

4,815.1   2.1  5.9  1,560.0   3.1   6,386.3  

4005 
Certificado de Verificación de Condiciones 
Físico-Mecánica con Holograma Integrada. 

2,166.9   0.4  1.0   702.0   0.5   2,870.7  

4006 
Certificado de Verificación de Condiciones 
Físico-Mecánica con Holograma Integrado 
Vehículos de Arrastre. 

1,926.2   0.3  0.9   624.0   0.5   2,551.9  

4007 Formato Dgaf-N45.  328.3   -   -   52.8   -  381.1  

4008 Formato Dgaf-N46. 5.7   -   -  0.9   -   6.6  

4009 
Tarjetas de Circulación N03 con Mica 
Holográfica. 

1,151.1   3.8  10.6  1,310.4   5.6   2,481.4  

4010 Permiso Único N01.  314.1   -   -   150.0   -  464.1  

4011 
Tarjetas de Circulación N05 con Mica 
Holográfica. 

 81.5   -  0.7   92.8   0.1  175.1  

4012 Constancia Capacitación Renovación.  208.9   0.1  0.5   159.0   0.2  368.7  

4013 Constancia de Nuevo Ingreso.  139.3   -   -   106.0   -  245.3  

4200 Formato Dolly. 107.9 - - 89.1 - 197.0 

4232 
Certificado de Baja Emisión de 
Contaminantes con Holograma Integrado. 

 718.9   -   -   156.0   -  874.9  

4233 
Formato Dgaf-N45 Permiso Especial de 
Carga por Un Solo Viaje Para El Transporte 
de Objetos. 

 19.2   -   -  8.8   -  28.0  

4234 
Formato Dgaf-N46 Permiso Especial por Un 
Año Para El Tránsito de Grúas Industriales 
con Peso Máximo. 

0.4   -   -  0.2   -   0.6  

4235 Tarjetas de Circulación N-03.  265.5   -   -   262.1   -  527.6  

4236 Permiso Único N-01.  78.7   -   -   30.0   -  108.7  

4237 Tarjetas de Circulación N-05.  27.4   -   -   18.6   -  45.9  

  Totales 12,355.2   6.7  19.6  5,322.7  10.0  17,714.0  

FUENTE: Reporte emitido del Sistema de Determinación de Costos de Producción (SDCP) proporcionado por Impresora y 
Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. 

NOTA: El total del Costo de Producción no coincide con la suma de los valores porque el reporte se redondeó a miles de pesos. 
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MATERIALES Y SERVICIOS DE MAQUILA PARA DAR ATENCIÓN AL 
CONTRATO NÚMERO C-DGAF-ADS-001/2019 Y AL PEDIDO DGAF 312-

010-2019 DE LA SCT 

(Miles de pesos) 

Concepto Costo IVA Total 

Material Directo 12,355.2 1,976.8 14,332.0 

Material Indirecto 6.7 1.1 7.8 

Subtotal de Materiales 12,361.9 1,977.9 14,339.8 

Maquila 5,322.7 851.5 6,174.2 

Totales 17,684.6 2,829.4 20,514.0 

FUENTE: Cuadro elaborado por el equipo auditor con información del Reporte 
emitido del Sistema de Determinación de Costos de Producción (SDCP) 
proporcionado a la ASF por Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de 
C.V. 

 

De la revisión de la documentación entregada por IEPSA para verificar el Costo de Producción 
determinado por IEPSA en el cual se identificaron los materiales directos e indirectos así como 
las maquilas, el equipo auditor identificó en las Órdenes de Maquila (OM), en los Contratos – 
Pedido y en las Cuentas por Pagar, evidencia documental de que IEPSA pagó a tres 
proveedores un monto total de 13,972.2 miles de pesos por la adquisición de materiales 
directos e indirectos y por la prestación de servicios de maquila para dar atención a los 
compromisos del Contrato y Pedido referidos, de acuerdo con el cuadro siguiente: 

 

PROVEEDORES PARA LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - CONTRATO C-DGAF-ADS-001/2019  

Y PEDIDO DGAF 312-010-2019 

(Miles de pesos) 

Proveedor CFDI 
2000 - Materiales 

y Suministros 
3000 - Servicios 

Generales 
Totales 

Impresora Silvaform, S.A. de C.V. 2 - 655.1 
 

Formas Inteligentes, S.A. de C.V. 2 9,994.8 -  

Scanner Forms, S.A. de C.V. 3 3,322.3 - 
 

Erogaciones con documentación 13,317.1  655.1  13,972.2  

FUENTE: Cuadro elaborado por el equipo auditor con información y documentación proporcionada a la ASF por Impresora y 
Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. 

 

De lo anterior, con el análisis de la documentación proporcionada por IEPSA, el equipo auditor 
detectó que IEPSA reportó costos de producción por concepto de adquisición de materiales 
directos e indirectos por un monto total de 14,339.8 miles de pesos; sin embargo, no 
comprobó con documentación justificativa y comprobatoria un monto de 1,022.7 miles de 
pesos. Asimismo, la entidad fiscalizada reportó costos de producción por concepto de 
Servicios de Maquila por un monto de 6,174.2 miles de pesos; por este rubro no proporcionó 
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documentación justificativa y comprobatoria por un monto de 5,519.1 miles de pesos, como 
se muestra a continuación: 

 

COMPROBACIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS DE MAQUILA PARA DAR ATENCIÓN AL 
CONTRATO C-DGAF-ADS-001/2019 Y PEDIDO DGAF 312-010-2019 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Costo de 

Producción con IVA 
Documentación 

entregada por IEPSA 
Diferencia 

Material Directo e Indirecto 14,339.8 13,317.1 1,022.7 

Servicios de Maquila 6,174.2 655.1 5,519.1 

Totales 20,514.0 13,972.2 6,541.8 

FUENTE: Cuadro elaborado por el equipo auditor con información del Reporte emitido del Sistema de 
Determinación de Costos de Producción (SDCP) proporcionado a la ASF por Impresora y 
Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. 

 

Por tanto, IEPSA no proporcionó la totalidad de la documentación justificativa y 
comprobatoria de las adquisiciones de material directo e indirecto y de los servicios de 
maquila; tales como: la evidencia documental del procedimiento de contratación de los 
proveedores ni los contratos, pedidos, solicitudes, requisiciones y entregables; tampoco, los 
CFDI ni remisiones que acreditaran que fueron contratados para dar atención a los 
compromisos del Contrato para Servicios de Impresión de Formatos Oficiales para los 
Trámites en Materia de Autotransporte Federal No. C-DGAF-ADS-001/2019 y su Convenio 
Modificatorio celebrado con la SCT.  

En razón de lo anterior, se constató que, Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. 
(IEPSA) recibió recursos públicos federales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) por un monto total de 40,512.6 miles de pesos, correspondientes al pago del “Contrato 
para Servicios de Impresión de Formatos Oficiales para los Trámites en Materia de 
Autotransporte Federal” número C-DGAF-ADS-001/2019 del 30 de enero de 2019 y su 
modificatorio, con vigencia a partir de su firma al 31 de diciembre de 2019, con un valor total 
máximo de 40,194.8 miles de pesos, IVA incluido; y por el pedido número DGAF 312-010-
2019, formalizado el 7 de octubre de 2019, con una vigencia del 1 de octubre al 31 de 
diciembre de 2019, por un importe de 317.8 miles de pesos, IVA incluido; de lo anterior, una 
vez aplicados los procedimientos de revisión y comprobación del cumplimiento de las 
obligaciones contraídas con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se obtuvo 
evidencia documental de que en el desarrollo de los trabajos encomendados existieron 
aspectos observados, destacándose los siguientes: 

• IEPSA no acreditó con documentación justificativa y comprobatoria la adquisición de 
materiales directos e indirectos por un monto de 1,022.7 miles de pesos relativo al 
Contrato para Servicios número C-DGAF-ADS-001/2019 del 30 de enero de 2019 y su 
modificatorio, y por el pedido número DGAF 312-010-2019.  
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• Asimismo, IEPSA no acreditó con documentación justificativa y comprobatoria la 
recepción de servicios de maquila por un monto de 5,519.1 miles de pesos.  

• IEPSA pagó cinco CFDI por un monto total de 13,317.1 miles de pesos, sin acreditar 
con documentación justificativa y comprobatoria la recepción en el almacén de IEPSA 
de los bienes adquiridos a las empresas Formas Inteligentes, S.A. de C.V., por 9,994.8 
miles de pesos, y a Scanner Forms, S.A. de C.V. por 3,322.3 miles de pesos. 

• Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. no proporcionó la documentación 
justificativa y comprobatoria del desarrollo de los procedimientos de contratación de 
los proveedores para la ejecución de los servicios contratados por la SCT, por lo que 
no se aseguraron al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, 
calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes de acuerdo 
con la naturaleza del Contrato para Servicios de Impresión de Formatos Oficiales para 
los Trámites en Materia de Autotransporte Federal número C-DGAF-ADS-001/2019, 
su modificatorio; y del pedido número DGAF 312-010-2019. 

• IEPSA no proporcionó los formatos de desgloses de cotizaciones que sirvieron de base 
para determinar el precio de venta, presentado a la SCT, por lo que el equipo auditor 
no contó con elementos que permitieran validar la determinación del precio de venta. 

• De la revisión de las muestras físicas; así como, a las remisiones y a los formatos de 
Visto Bueno del producto final por parte de la SCT, el equipo auditor observó que la 
SCT no proporcionó las muestras físicas de siete formatos, toda vez que, manifestó 
que ya no contaba con existencia en almacén; además, el equipo auditor detectó que 
las remisiones no fueron firmadas de aceptación por el Director de Administración de 
la Dirección General de Autotransporte Federal, quien fue asignado para recibir los 
servicios objeto del Contrato; sujeto a la inspección, verificación y supervisión que 
debió ser otorgada con el Visto Bueno de las áreas técnicas; sin embargo, tampoco 
proporcionó la evidencia documental de que las áreas técnicas hubiesen 
inspeccionado, verificado, supervisado y otorgado su visto bueno a los productos 
finales entregados por IEPSA de conformidad con la Cláusula Sexta del contrato 
número C-DGAF-ADS-001/2019 del 30 de enero de 2019. 

Las Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria correspondientes a los 
hechos antes descritos, se vinculan con las acciones números 2019-9-11MAX-23-0120-08-
003, 2019-9-11MAX-23-0120-08-004, 2019-9-11MAX-23-0120-08-005 y 2019-9-11MAX-23-
0120-08-007 que se reportan en el resultado 1 y 6 del presente informe. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., mediante el oficio número 
DG/003/2021 del 13 de enero de 2021, remitió diversa información y documentación, así 
como diversas manifestaciones correspondientes al Contrato número C-DGAF-ADS-
001/2019, celebrado entre IEPSA y la SCT. Al respecto, se concluyó que toda vez que no 
presentó la evidencia adicional justificativa y comprobatoria que acredite los hechos y 
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manifestaciones realizadas por la citada entidad, las observaciones del presente resultado 
subsisten en los términos señalados. 

2019-2-11MAX-23-0120-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal, y al 
patrimonio de Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., por un monto de 
1,022,629.28 pesos (un millón veintidós mil seiscientos veintinueve pesos 28/100 M.N.), por 
no presentar la documentación justificativa y comprobatoria que acredite la adquisición de 
materiales directos e indirectos y de servicios de maquila registrados en el costo de 
producción por Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., para dar cumplimiento al 
"Contrato para Servicios de Impresión de Formatos Oficiales para los Trámites en Materia de 
Autotransporte Federal" número C-DGAF-ADS-001/2019 del 30 de enero de 2019, celebrado 
con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en términos del artículo 1 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 4 de su Reglamento, en 
incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 134; de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Art. 1 Par. 1 y 2; de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, Art. 42, 43 y 70 Frac. I; de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, Art. 7 Frac. I y VI y del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Art. 1 y 66. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Las circunstancias en que se desarrolló la ejecución de los servicios contratados por las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, tales como: que no presentó 
la evidencia documental de las erogaciones devengadas, la falta de control de las operaciones 
realizadas, la falta de programación en su ejecución, entre otras irregularidades, se advierte 
la probabilidad de un daño patrimonial al no garantizar la aplicación de los recursos públicos 
federales con apego a la normativa vigente. 

2019-2-11MAX-23-0120-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal y al 
patrimonio de Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., por un monto de 
5,519,164.00 pesos (cinco millones quinientos diecinueve mil ciento sesenta y cuatro pesos 
00/100 M.N.), por no presentar la documentación justificativa y comprobatoria que acredite 
la recepción de los servicios de maquila que fueron registrados en el costo de producción por 
Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., para dar cumplimiento al "Contrato de 
Servicios de Impresión de Formatos Oficiales para los Trámites en Materia de Autotransporte 
Federal" número C-DGAF-ADS-001/2019 del 30 de enero de 2019, celebrado con la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT), en términos del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 4 de su Reglamento, en incumplimiento de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 134; de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Art. 1 Par. 1 y 2; de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, Art. 42, 43 y 70 Frac. I; de la Ley General de Responsabilidades 
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Administrativas, Art. 7 Frac. I y VI y del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, Art. 1 y 66. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Las circunstancias en que se desarrolló la ejecución de los servicios contratados por las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, tales como: que no presentó 
la evidencia documental de las erogaciones devengadas, la falta de control de las operaciones 
realizadas, la falta de programación en su ejecución, entre otras irregularidades, se advierte 
la probabilidad de un daño patrimonial al no garantizar la aplicación de los recursos públicos 
federales con apego a la normativa vigente. 

2019-2-11MAX-23-0120-06-008   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal y al 
patrimonio de Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., por un monto de 
13,317,124.89 pesos (trece millones trescientos diecisiete  mil ciento veinticuatro pesos 
89/100 M.N.), por el pago realizado con recursos públicos federales a Formas Inteligentes, 
S.A. de C.V. y a Scanner Forms, S.A. de C.V., sin presentar la documentación justificativa y 
comprobatoria que acredite que los materiales directos entraron en el almacén de Impresora 
y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., para dar cumplimiento al "Contrato de Servicios de 
Impresión de Formatos Oficiales para los Trámites en Materia de Autotransporte Federal" 
número C-DGAF-ADS-001/2019 del 30 de enero de 2019, celebrado con la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), en términos del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 4 de su Reglamento, en incumplimiento de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 134; de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Art. 1 Par. 1 y 2; de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, Art. 42, 43 y 70 Frac. I; de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, Art. 7 Frac. I y VI y del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, Art. 1 y 66. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Las circunstancias en que se desarrolló la ejecución de los servicios contratados por las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, tales como: que no presentó 
la evidencia documental de las erogaciones devengadas, la falta de control de las operaciones 
realizadas, la falta de programación en su ejecución, entre otras irregularidades, se advierte 
la probabilidad de un daño patrimonial al no garantizar la aplicación de los recursos públicos 
federales con apego a la normativa vigente. 

La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los)  resultado(s) con su(s) 
respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación: 

Resultado 1 - Acción 2019-9-11MAX-23-0120-08-003 
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Resultado 1 - Acción 2019-2-11MAX-23-0120-01-003 

Resultado 1 - Acción 2019-9-11MAX-23-0120-08-004 

Resultado 1 - Acción 2019-2-11MAX-23-0120-01-004 

Resultado 1 - Acción 2019-2-11MAX-23-0120-01-005 

Resultado 1 - Acción 2019-9-11MAX-23-0120-08-005 

Resultado 1 - Acción 2019-2-11MAX-23-0120-01-006 

Resultado 1 - Acción 2019-2-11MAX-23-0120-01-007 

Resultado 1 - Acción 2019-2-11MAX-23-0120-01-008 

Resultado 6 - Acción 2019-9-11MAX-23-0120-08-007 

4. IV. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) 

Mediante el oficio número AECF/0537/2020 del 27 de febrero de 2020, suscrito por el Auditor 
Especial de Cumplimiento Financiero de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se solicitó 
a Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. (IEPSA), diversa información y 
documentación relativa a los contratos, convenios, acuerdos y anexos técnicos, que la 
referida empresa suscribió con dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, al amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público (LAASSP). Al respecto, con los oficios números GC/035/2020 del 19 de marzo 
de 2020 y GC/046/2020 del 24 de julio de 2020, la Gerente Comercial de IEPSA y enlace con 
la ASF proporcionó diversa información y documentación, entre ellas la relativa al “Contrato 
de Prestación de Servicios de Impresión y Distribución de blocks de receta médica y licencia 
médica 2019” número AD-CS-DNAF-SRMS-256/2019, del 7 de mayo de 2019, celebrado entre 
Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. y el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); por consiguiente, con el oficio número 
AECF/1383/2020, del 8 de septiembre de 2020, el Auditor Especial de Cumplimiento 
Financiero de la ASF solicitó información y documentación al ISSSTE relativa al “Contrato de 
Prestación de Servicios de Impresión y Distribución de blocks de receta médica y licencia 
médica 2019” número AD-CS-DNAF-SRMS-256/2019 celebrado con IEPSA. En atención a lo 
anterior, el Jefe de Servicios de la Dirección Normativa de Inversiones y Recaudación del 
ISSSTE proporcionó a la ASF la información y documentación requerida con los oficios 
números 120.121/JSUOFI/1384/2020/8 y 120.121/JSUOFI/1458/2020/8 del 25 de septiembre 
y 12 de octubre, ambos de 2020, respectivamente. 

En el análisis realizado por el equipo auditor de la información y documentación 
proporcionada por IEPSA y por el ISSSTE, se identificó lo siguiente: 
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1. Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., y el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado celebraron el “Contrato de 
Prestación de Servicios de Impresión y Distribución de blocks de receta médica y 
licencia médica 2019” número AD-CS-DNAF-SRMS-256/2019, del 7 de mayo de 2019, 
por un monto de 33,596.6 miles de pesos Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido, 
con vigencia del 7 de mayo al 28 de junio de 2019, cuyo objeto fue “(…) el servicio de 
impresión y distribución de blocks de receta médica y licencia médica 2019, (…)” de 
conformidad con el Anexo 1 “Anexo Técnico”. 

2. El “Contrato de Prestación de Servicios de Impresión y Distribución de blocks de 
receta médica y licencia médica 2019” número AD-CS-DNAF-SRMS-256/2019 se 
adjudicó directamente a IEPSA, en términos del artículo 1, párrafo quinto de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

3. En el “Contrato de Prestación de Servicios de Impresión y Distribución de blocks de 
receta médica y licencia médica 2019” número AD-CS-DNAF-SRMS-256/2019, no se 
designó al administrador del contrato, ni se estipuló la cláusula referente a la 
garantía, no se estableció si el precio de los bienes fue fijo o sujeto a ajustes, ni las 
condiciones, términos y procedimiento para la aplicación de penas convencionales 
por atraso en la entrega de bienes. 

4. El 13 de noviembre de 2019, IEPSA emitió un CFDI a favor del ISSSTE con folio fiscal 
973F0875-721C-4EE0-BF71-37A21314D157, por un total de 33,596.6 miles de pesos, 
el cual cumplió con los requisitos fiscales del artículo 29-A del Código Fiscal de la 
Federación; mismo que fue pagado por el ISSSTE mediante transferencia bancaria. 

5. Para el inicio de la ejecución de los servicios contratados por el ISSSTE, IEPSA debió 
emitir dos desgloses de cotizaciones correspondientes a las Ordenes de Trabajo (OT), 
sin embargo, el equipo auditor identificó que IEPSA no entregó en el expediente de 
venta de ISSSTE, los formatos de desgloses de cotizaciones aceptadas en la 
adjudicación de los contratos y pedidos que sirvieron de base para determinar el 
precio de venta, por lo que el equipo auditor no contó con elementos que permitieran 
validar la determinación del precio de venta. 

6. El equipo auditor verificó que IEPSA contó con la documentación justificativa y 
comprobatoria del servicio prestado al amparo del “Contrato de Prestación de 
Servicios de Impresión y Distribución de blocks de receta médica y licencia médica 
2019” número AD-CS-DNAF-SRMS-256/2019, por un monto de 33,596.6 miles de 
pesos, IVA incluido. 

7. Para verificar que los entregables cumplieron con las especificaciones que se 
señalaron en el “Anexo Técnico” del “Contrato de Prestación de Servicios de 
Impresión y Distribución de blocks de receta médica y licencia médica 2019” número 
AD-CS-DNAF-SRMS-256/2019; el equipo auditor analizó la información 
proporcionada por IEPSA y el ISSSTE, observándose que IEPSA presentó 98 remisiones 
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para la entrega de 910,110 artículos correspondientes a las dos Órdenes de Trabajo 
(OT); de la revisión de una muestra de 16 remisiones, se identificó que en ocho de 
ellas, la persona que recibió no coincide con el funcionario responsable señalado en 
el “Anexo Técnico”; adicionalmente, las remisiones números 388, 389, 416, 417, 467 
y 575, no contaron con el nombre, firma ni cargo de quien recibe ni de quien entrega; 
tal como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

NOTAS DE REMISIÓN CON QUE FUERON ENTREGADOS LOS PRODUCTOS FINALES AL ISSSTE CONTRATO 
NÚMERO AD-CS-DNAF-SRMS-256/2019 

Cons. 
Nota de 

Remisión 
Fecha 

Dirección de 
Entrega 

Artículo Entregado Ejemplares Observaciones 

1 388 01/06/2019 Delegación Oriente 
Block de recetas 
médicas 2019 
(Individual SM-2-1) 

20,000 
No se registró nombre, 
cargo, área ni firma de la 
persona que recibió. 

2 389 01/06/2019 Delegación Oriente 
Block de licencias 
médicas 2019 

1,355 
No se registró nombre, 
cargo, área ni firma de la 
persona que recibió. 

3 393 31/05/2019 Campeche 
Block de recetas 
médicas 2019 
(Individual SM-2-1) 

10,235 

El funcionario responsable 
para la recepción de los 
bienes, no es el mismo 
quien recibe. 

4 401 01/06/2019 Yucatán 
Block de recetas 
médicas 2019 
(Individual SM-2-1) 

34,000 Sin observaciones 

5 415 03/06/2019 Oaxaca 
Block de licencias 
médicas 2019 

900 

El funcionario responsable 
para la recepción de los 
bienes, no es el mismo 
quien recibe. 

6 416 03/06/2019 
H.R. General Ignacio 
Zaragoza 

Block de recetas 
médicas 2019 
(Individual SM-2-1) 

6,318 
No se registró nombre, 
cargo, área ni firma de la 
persona que recibió. 

7 417 03/06/2019 
H.R. General Ignacio 
Zaragoza 

Block de licencias 
médicas 2019 

1,790 
No se registró nombre, 
cargo, área ni firma de la 
persona que recibió. 

8 450 10/06/2019 Veracruz 
Block de recetas 
médicas 2019 
(Individual SM-2-1) 

3,450 

El funcionario responsable 
para la recepción de los 
bienes, no es el mismo 
quien recibe. 

9 467 12/06/2019 Estado de México 
Block de recetas 
médicas 2019 
(Individual SM-2-1) 

50,378 

Nombre y firma ilegibles, 
adicionalmente no 
contiene cargo ni área de 
quien recibe. 

10 489 14/06/2019 Coahuila 
Block de licencias 
médicas 2019 

2,425 

El funcionario responsable 
para la recepción de los 
bienes, no es el mismo 
quien recibe. 

11 493 14/06/2019 Baja California Sur 
Block de licencias 
médicas 2019 

1,440 

El funcionario responsable 
para la recepción de los 
bienes, no es el mismo 
quien recibe. 

12 502 17/06/2019 Nuevo León 
Block de recetas 
médicas 2019 
(Individual SM-2-1) 

18,184 
El funcionario responsable 
para la recepción de los 
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NOTAS DE REMISIÓN CON QUE FUERON ENTREGADOS LOS PRODUCTOS FINALES AL ISSSTE CONTRATO 
NÚMERO AD-CS-DNAF-SRMS-256/2019 

Cons. 
Nota de 

Remisión 
Fecha 

Dirección de 
Entrega 

Artículo Entregado Ejemplares Observaciones 

bienes, no es el mismo 
quien recibe. 

13 507 18/06/2019 San Luis Potosí 
Block de licencias 
médicas 2019 

1,700 

El funcionario responsable 
para la recepción de los 
bienes, no es el mismo 
quien recibe. 

14 552 24/06/2019 Tlaxcala 
Block de recetas 
médicas 2019 
(Individual SM-2-1) 

2,500 Sin observaciones. 

15 556 25/06/2019 H.R.A.E. Morelia 
Block de recetas 
médicas 2019 
(Individual SM-2-1) 

3,000 

El funcionario responsable 
para la recepción de los 
bienes, no es el mismo 
quien recibe. 

16 575 27/06/2019 
H.R.A.E. 
Bicentenario de la 
Independencia 

Block de recetas 
médicas 2019 
(Individual SM-2-1) 

2,984 

El nombre de quien recibe 
no está completo, 
adicionalmente no 
contiene cargo ni área a la 
que pertenece. 

Total 160,659  

FUENTE: Cuadro elaborado por el equipo auditor con información y documentación proporcionada a la ASF por Impresora 
y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V y por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE). 

 

Contratos celebrados con terceros 

El Auditor Especial de Cumplimiento Financiero de la ASF, con el oficio número 
AECF/0537/2020 del 27 de febrero de 2020, solicitó información y documentación 
justificativa y comprobatoria de los contratos de prestación de servicios o adquisición de 
bienes celebrados con terceros para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas con las 
entidades y dependencias de la APF para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y 
otros servicios, otorgados al amparo del artículo 1 de la LAASSP.  

En respuesta de lo anterior, la Gerente Comercial de IEPSA y enlace con la ASF remitió con el 
oficio número GC/046/2020 del 24 de julio de 2020, el documento denominado “RELACIÓN 
DE PEDIDOS Y CONTRATOS ADJUDICADOS Y VIGENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, A 
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O DE LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS, UNIVERSIDADES E INSTITUTOS PÚBLICOS” en el que señaló haber 
subcontratado a los proveedores Carbopapel, S.A. de C.V., y a Servicio Integral en Formas, 
S.A. de C.V., para dar cumplimiento al Contrato de Prestación de Servicios de Impresión y 
Distribución de blocks de receta médica y licencia médica 2019 número AD-CS-DNAF-SRMS-
256/2019, celebrado con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado; no obstante, de la revisión de la documentación recibida de IEPSA, el equipo auditor 
identificó en los Contratos – Pedido y en las Cuentas por Pagar, evidencia documental de que 
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IEPSA realizó operaciones y pagó a los dos proveedores mencionados para dar atención a los 
compromisos del Contrato referido, observándose lo descrito a continuación: 

1. Carbopapel, S.A. de C.V. (Contrato – pedido) 

De la información proporcionada por IEPSA a la ASF, mediante el Acta Administrativa 
Circunstanciada de Auditoría número 011/CP2019 del 3 de noviembre de 2020, se identificó 
una cuenta por pagar por 10,305.2 miles de pesos, a favor de Carbopapel, S.A. de C.V., 
correspondientes a servicios de maquila para el Contrato de Prestación de Servicios de 
Impresión y Distribución de blocks de receta médica y licencia médica 2019 número AD-CS-
DNAF-SRMS-256/2019 celebrado con el ISSSTE; del análisis realizado por el equipo auditor se 
observó lo siguiente:  

1) IEPSA no proporcionó a la ASF la documentación justificativa y comprobatoria de los 
procedimientos de contratación en los cuales fue seleccionado el proveedor 
Carbopapel, S.A. de C.V. 

2) A efecto de verificar los servicios prestados a IEPSA por parte de Carbopapel, S.A. de 
C.V., para atender las obligaciones contraídas en el Contrato número AD-CS-DNAF-
SRMS-256/2019, el Auditor Especial de Cumplimiento Financiero de la ASF, con el 
oficio número AECF/1426/2020 notificado por el equipo auditor el 30 de septiembre 
de 2020, solicitó al proveedor referido información y documentación relacionada con 
las operaciones realizadas con IEPSA. En respuesta, el representante legal de 
Carbopapel, S.A. de C.V., proporcionó a la ASF la información y documentación 
referida, con el escrito libre del 4 de noviembre de 2020. En el análisis realizado por 
el equipo auditor de la información y documentación proporcionada por la empresa 
Carbopapel, S.A. de C.V., se observó lo siguiente: 

• IEPSA celebró con Carbopapel, S.A. de C.V. el Contrato número IEPSA-SM-05/19 del 
10 de junio de 2019, por un monto total de 10,305.2 miles de pesos, para los servicios 
de Impresión, acabado y empaque de blocks de recetas médicas 2019 e Impresión, 
acabado y empaque de licencias médicas 2019, con vigencia del 31 de mayo al 28 de 
junio de 2019. 

• El 28 de octubre de 2019, la empresa Carbopapel, S.A. de C.V., emitió el CFDI número 
B4163 con folio fiscal DB8BDD3F-7CE7-4A4F-A98B-4BDE2A6D3CD2, a favor de IEPSA, 
el cual cumplió con los requisitos fiscales del artículo 29-A del Código Fiscal de la 
Federación, por un monto total de 10,305.2 miles de pesos, IVA incluido, mismo que 
fue pagado por IEPSA mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria con 
terminación 6466 del Banco Nacional de México, S.A. a nombre de la empresa 
Carbopapel, S.A. de C.V. 

• Carbopapel, S.A. de C.V. entregó a la ASF, 59 remisiones correspondientes al contrato 
número IEPSA-SM-05/19, las cuales, no contaron con el sello de entrada al almacén 
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de IEPSA, ni con la fecha y lugar de recepción de los entregables, ni el cargo y el área 
a la que pertenece la persona que recibió. 

• IEPSA pagó 10,305.2 miles de pesos con recursos públicos federales a Carbopapel, 
S.A. de C.V. sin acreditar con documentación justificativa y comprobatoria que los 
entregables del servicio de maquila entraron en el almacén de Impresora y 
Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., para dar cumplimiento al contrato número 
IEPSA-SM-05/19. 

• IEPSA no presentó a la ASF la evidencia documental y justificativa de la matriz de 
distribución que debería proporcionar a Carbopapel, S.A. de C.V. de conformidad con 
el contrato número IEPSA-SM-05/19. 

2. Servicio Integral en Formas, S.A. de C.V. (Contrato – pedido) 

De la información proporcionada por IEPSA a la ASF, mediante el Acta Administrativa 
Circunstanciada de Auditoría número 011/CP2019 del 3 de noviembre de 2020, se identificó 
una cuenta por pagar de 15,457.9 miles de pesos, a favor de Servicio Integral en Formas, S.A. 
de C.V., correspondientes a la adquisición de materiales directos e indirectos para el Contrato 
de Prestación de Servicios de Impresión y Distribución de blocks de receta médica y licencia 
médica 2019 número AD-CS-DNAF-SRMS-256/2019 celebrado con el ISSSTE; en el análisis 
realizado por el equipo auditor se observó lo siguiente:  

1) IEPSA no proporcionó a la ASF la documentación justificativa y comprobatoria de los 
procedimientos de contratación en los cuales fue seleccionado el proveedor Servicio 
Integral en Formas, S.A. de C.V. 

2) A efecto de verificar los bienes adquiridos por IEPSA a Servicio Integral en Formas, 
S.A. de C.V. para atender las obligaciones contraídas en los instrumentos referidos, el 
Auditor Especial de Cumplimiento Financiero de la ASF, con el oficio número 
AECF/1428/2020 notificado por el equipo auditor el 30 de septiembre de 2020, 
solicitó al proveedor mencionado la información y documentación relacionada con 
las operaciones realizadas con IEPSA. En respuesta, el representante legal de Servicio 
Integral en Formas, S.A. de C.V., proporcionó la información y documentación 
referida a la ASF, con el escrito libre del 3 de noviembre de 2020. En el análisis 
realizado por el equipo auditor de la información y documentación proporcionada 
por la empresa Servicio Integral en Formas, S.A. de C.V., se observó lo siguiente: 

• Servicio Integral en Formas, S.A. de C.V., suscribió el Contrato-Pedido número 0381 
del 11 de junio de 2019, que le fue adjudicado en forma directa, por un total de 
15,457.9 miles de pesos, el cual tuvo por objeto el suministro de papel bond blanco 
autocopiante, papel bond rosa autocopiante, cartulina manila crema, papel bond azul 
autocopiante, papel bond amarillo autocopiante y cartulina blanca, mismo que no fue 
firmado por el representante legal de Servicio Integral en Formas, S.A. de C.V. 
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• Servicio Integral en Formas, S.A. de C.V., no presentó la garantía de cumplimiento del 
Contrato-Pedido número 0381, en contravención a lo señalado en el artículo 48, 
fracción II de la LAASSP. 

3) La nota de remisión número 109 proporcionada por Servicio Integral en Formas, S.A. 
de C.V., correspondiente al Contrato-Pedido número 0381, muestra que el material 
adquirido fue entregado en las instalaciones de la empresa Carbopapel, S.A. de C.V., 
en lugar de las instalaciones de IEPSA, en contravención a lo estipulado en el apartado 
“Lugar de Entrega” del Contrato Pedido referido.  

4) El 28 de octubre de 2019, la empresa Servicio Integral en Formas, S.A. de C.V., emitió 
el CFDI número A231 con folio fiscal 5992ED93-A31B-44C4-9693-C9FB14CF7C61, a 
favor de IEPSA, por un monto total de 15,457.9 miles de pesos, IVA incluido, el cual 
cumplió con los requisitos fiscales del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, 
mismo que fue pagado por IEPSA mediante transferencia electrónica a la cuenta 
bancaria con terminación 0928 del Banco Mercantil del Norte, S.A. a nombre de la 
empresa Servicio Integral en Formas, S.A. de C.V. 

5) Para verificar la capacidad financiera y humana de Servicio Integral en Formas, S.A. 
de C.V., se solicitó información al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y al 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el análisis de esta información se 
encuentra en el Resultado 6 del presente informe. 

Mediante el Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría Número 011/CP2019, del 3 de 
noviembre de 2020, IEPSA proporcionó a la ASF los “Reportes emitidos del Sistema de 
Determinación de Costos de Producción (SDCP) de las órdenes de trabajo efectuadas en 
2019” correspondientes al ISSSTE, de los cuales, se observó que IEPSA determinó un costo de 
producción por 22,997.7 miles de pesos, el cual corresponde a dos órdenes de trabajo que se 
produjeron para cumplir con las obligaciones derivadas del “Contrato de Prestación de 
Servicios de Impresión y Distribución de blocks de receta médica y licencia médica 2019” 
número AD-CS-DNAF-SRMS-256/2019 celebrado con el ISSSTE, tal y como muestra el cuadro 
siguiente: 

ÓRDENES DE TRABAJO CONTRATO NÚMERO AD-CS-DNAF-SRMS-256/2019 CON EL ISSSTE 

(Miles de pesos) 

OT Título 
Material 
Directo 

Mano 
de obra 

Maquila 
Gastos 

indirectos 

Costo de 
Producción sin 

IVA 

4145 
Block de Recetas Médicas 2019 
(Individual SM-2-1) 

 12,371.7   -  9,047.1   -  21,418.8  

4146 Block de Licencias Médicas 2019  954.1   -   624.8   -   1,578.9  

  Totales  13,325.8   -  9,671.9   -  22,997.7  

FUENTE: Reporte emitido del Sistema de Determinación de Costos de Producción (SDCP) proporcionado por 
Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. 
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El equipo auditor identificó en el Costo de Producción reportado por IEPSA las adquisiciones 
de materiales directos e indirectos, así como los servicios de maquila incurridos para la 
prestación de los servicios contratados por el ISSSTE para dar cumplimiento al contrato 
número AD-CS-DNAF-SRMS-256/2019, tal como muestra el cuadro siguiente: 

 

MATERIALES Y SERVICIOS DE MAQUILA PARA DAR ATENCIÓN AL 
CONTRATO NÚMERO AD-CS-DNAF-SRMS-256/2019 DEL ISSSTE 

(Miles de pesos) 

Concepto Costo IVA Total 

Material Directo 13,325.8 2,132.1 15,457.9 

Material Indirecto - - - 

Subtotal de Materiales 13,325.8 2,132.1 15,457.9 

Maquila 9,671.9 1,547.4 11,219.3 

Totales 22,997.7 3,679.5 26,677.2 

FUENTE: Cuadro elaborado por el equipo auditor con información del Reporte 
emitido del Sistema de Determinación de Costos de Producción (SDCP) 
proporcionado a la ASF por Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de 
C.V. 

 

De la revisión de la documentación entregada por IEPSA para verificar el Costo de Producción 
determinado por IEPSA en el cual se identificaron los materiales directos e indirectos así como 
las maquilas, el equipo auditor identificó en las Órdenes de Maquila (OM), en los Contratos – 
Pedido y en las Cuentas por Pagar, evidencia documental de que IEPSA pagó a dos  
proveedores un monto total de 25,763.1 miles de pesos por la adquisición de materiales 
directos e indirectos y por la prestación de servicios de maquila para dar atención a los 
compromisos del Contrato referido, de acuerdo con el cuadro siguiente: 

 

PROVEEDORES PARA EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL 
ESTADO 

CONTRATO AD-CS-DNAF-SRMS-256/2019  

(Miles de pesos) 

Proveedor CFDI 

2000 - Materiales y 
Suministros 

(Materiales directos e 
indirectos) 

3000 - Servicios 
Generales 

(Maquilas) 

Totales 

     

Servicio Integral en Formas, S.A. de C.V. 1 15,457.9 -  

Carbopapel, S.A. de C.V. 1  10,305.2  

Erogaciones con documentación                 15,457.9                     10,305.2                    25,763.1  

FUENTE: Cuadro elaborado por el equipo auditor con información y documentación proporcionada a la ASF por Impresora y 
Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. 
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De lo anterior, en el análisis de la documentación proporcionada por IEPSA, el equipo auditor 
detectó que IEPSA reportó costos de producción por concepto de adquisición de materiales 
directos e indirectos por un monto total de 15,457.9 miles de pesos; asimismo, la entidad 
fiscalizada reportó costos de producción por concepto de Servicios de Maquila por un monto 
de 11,219.3 miles de pesos; por este concepto no proporcionó documentación justificativa y 
comprobatoria por 914.1 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 

COMPROBACIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS DE MAQUILA PARA DAR ATENCIÓN AL 
CONTRATO AD-CS-DNAF-SRMS-256/2019 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Costo de 

Producción con IVA 
Documentación 

entregada por IEPSA 
Diferencia 

Material Directo e Indirecto 15,457.9 15,457.9 0.0 

Servicios de Maquila 11,219.3 10,305.2 914.1 

Totales 26,677.2 25,763.1 914.1 

FUENTE: Cuadro elaborado por el equipo auditor con información del Reporte emitido del Sistema de 
Determinación de Costos de Producción (SDCP) proporcionado a la ASF por Impresora y 
Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. 

 

Por tanto, IEPSA no proporcionó la totalidad de la documentación justificativa y 
comprobatoria de las adquisiciones de material directo e indirecto y de los servicios de 
maquila; tales como: la evidencia documental del procedimiento de contratación de los 
proveedores ni los contratos, pedidos, solicitudes, requisiciones y entregables; tampoco, los 
CFDI ni remisiones que acreditaran que fueron contratados para dar atención a los 
compromisos del Contrato de Prestación de Servicios de Impresión y Distribución de blocks 
de receta médica y licencia médica 2019 número AD-CS-DNAF-SRMS-256/2019 celebrado con 
el ISSSTE. 

En razón de lo anterior, se constató que, en el ejercicio fiscal 2019, Impresora y 
Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. (IEPSA) recibió recursos públicos federales del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) por un monto de 
33,596.6 miles de pesos, correspondientes al pago del Contrato de Prestación de Servicios de 
Impresión y Distribución de blocks de receta médica y licencia médica 2019 número AD-CS-
DNAF-SRMS-256/2019, con vigencia del 7 de mayo al 28 de junio de 2019; no obstante, una 
vez aplicados los procedimientos de revisión y comprobación del cumplimiento de las 
obligaciones contraídas con el ISSSTE, se obtuvo evidencia documental de que en el desarrollo 
de los trabajos encomendados existieron aspectos observados, destacándose los siguientes: 

• Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., no acreditó con documentación 
justificativa y comprobatoria la recepción de servicios de maquila por un monto de 
914.1 miles de pesos, correspondientes al Contrato de Prestación de Servicios de 
Impresión y Distribución de blocks de receta médica y licencia médica 2019 número 
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AD-CS-DNAF-SRMS-256/2019 del 7 de mayo de 2019, celebrado entre IEPSA y el 
ISSSTE.  

• IEPSA pagó un CFDI por un monto total de 10,305.2 miles de pesos, sin contar con 
documentación justificativa y comprobatoria de la entrada al almacén de IEPSA, de 
los entregables de los servicios de maquila prestados por el proveedor Carbopapel, 
S.A. de C.V. 

• IESPSA no presentó la documentación justificativa y comprobatoria del desarrollo de 
los procedimientos de contratación de los proveedores para la ejecución de los 
servicios contratados por el ISSSTE, por lo que no se aseguraron al Estado las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y 
demás circunstancias pertinentes de acuerdo con la naturaleza del Contrato de 
Prestación de Servicios de Impresión y Distribución de blocks de receta médica y 
licencia médica 2019 número AD-CS-DNAF-SRMS-256/2019. 

• También, se constató que la documentación referente a la determinación de IEPSA 
del precio de venta presentado en las cotizaciones aceptadas en la adjudicación del 
Contrato de Prestación de Servicios número AD-CS-DNAF-SRMS-256/2019 no incluyó 
el costo de mano de obra, gastos indirectos, gastos de administración ni gastos de 
distribución, en los que incurrió IEPSA para dar atención a los servicios contratados 
por el ISSSTE ni el porcentaje de utilidad. 

• De la revisión de las remisiones se observó que IEPSA presentó 98 remisiones para la 
entrega de 910,110 artículos correspondientes a las dos órdenes de trabajo; de una 
muestra de 16 remisiones se observó que en ocho de ellas, la persona que recibió no 
coincide con el funcionario responsable señalado en el “Anexo Técnico” del contrato 
número AD-CS-DNAF-SRMS-256/2019; adicionalmente, las remisiones números 388, 
389, 416, 417, 467 y 575 no contaron con el nombre, firma ni cargo de quien recibió 
ni de quien entregó. 

Las Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria correspondientes a los 
hechos antes descritos, se vinculan con las acciones números 2019-9-11MAX-23-0120-08-
003, 2019-9-11MAX-23-0120-08-004, 2019-9-11MAX-23-0120-08-005 y 2019-9-11MAX-23-
0120-08-007 que se reportan en el resultado 1 y 6 del presente informe. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., mediante el oficio número 
DG/003/2021 del 13 de enero de 2021, remitió diversa información y documentación, así 
como diversas manifestaciones correspondientes al Contrato de Prestación de Servicios 
número AD-CS-DNAF-SRMS-256/2019, celebrado entre IEPSA y el ISSSTE. Al respecto, se 
concluyó que toda vez que no presentó la evidencia adicional justificativa y comprobatoria 
que acredite los hechos y manifestaciones realizadas por la citada entidad, las observaciones 
del presente resultado subsisten en los términos señalados. 
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2019-2-11MAX-23-0120-06-009   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal, y al 
patrimonio de Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., por un monto de 
914,073.04 pesos (novecientos catorce mil setenta y tres pesos 04/100 M.N.), por no 
presentar la documentación justificativa y comprobatoria que acredite la recepción de los 
servicios de maquila que fueron registrados en el costo de producción por Impresora y 
Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., para dar cumplimiento al Contrato de Prestación de 
Servicios de Impresión y Distribución de blocks de receta médica y licencia médica 2019 
número AD-CS-DNAF-SRMS-256/2019, del 7 de mayo de 2019, celebrado con el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en términos del artículo 
1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en 
incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 134; de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Art. 1 Par. 1 y 2; de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, Art. 42, 43 y 70 Frac. I; de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, Art. 7 Frac. I y VI y del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Art. 1 y 66. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Las circunstancias en que se desarrolló la ejecución de los servicios contratados por las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, tales como: que no presentó 
la evidencia documental de las erogaciones devengadas, la falta de control de las operaciones 
realizadas, la falta de programación en su ejecución, entre otras irregularidades, se advierte 
la probabilidad de un daño patrimonial al no garantizar la aplicación de los recursos públicos 
federales con apego a la normativa vigente. 

2019-2-11MAX-23-0120-06-010   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal y al 
patrimonio de Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., por un monto de 
10,305,256.44 pesos (diez millones trescientos cinco mil doscientos cincuenta y seis pesos 
44/100 M.N.), por el pago realizado con recursos públicos federales a Carbopapel, S.A. de 
C.V., sin presentar la documentación justificativa y comprobatoria que acredite que los 
entregables de los servicios de maquila contratados entraron al almacén de Impresora y 
Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., para dar cumplimiento al Contrato de Prestación de 
Servicios de Impresión y Distribución de blocks de receta médica y licencia médica 2019 
número AD-CS-DNAF-SRMS-256/2019, del 7 de mayo de 2019, celebrado con el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en términos del artículo 
1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en 
incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 134; de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Art. 1 Par. 1 y 2; de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, Art. 42, 43 y 70 Frac. I; de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, Art. 7 Frac. I y VI y del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Art. 1 y 66. 
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Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Las circunstancias en que se desarrolló la ejecución de los servicios contratados por las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, tales como: que no presentó 
la evidencia documental de las erogaciones devengadas, la falta de control de las operaciones 
realizadas, la falta de programación en su ejecución, entre otras irregularidades, se advierte 
la probabilidad de un daño patrimonial al no garantizar la aplicación de los recursos públicos 
federales con apego a la normativa vigente. 

La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los)  resultado(s) con su(s) 
respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación: 

Resultado 1 - Acción 2019-9-11MAX-23-0120-08-003 

Resultado 1 - Acción 2019-2-11MAX-23-0120-01-003 

Resultado 1 - Acción 2019-9-11MAX-23-0120-08-004 

Resultado 1 - Acción 2019-2-11MAX-23-0120-01-004 

Resultado 1 - Acción 2019-2-11MAX-23-0120-01-005 

Resultado 1 - Acción 2019-9-11MAX-23-0120-08-005 

Resultado 1 - Acción 2019-2-11MAX-23-0120-01-006 

Resultado 1 - Acción 2019-2-11MAX-23-0120-01-007 

Resultado 1 - Acción 2019-2-11MAX-23-0120-01-008 

Resultado 6 - Acción 2019-9-11MAX-23-0120-08-007 

5. V. Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG) 

Mediante el oficio número AECF/0537/2020 del 27 de febrero de 2020, suscrito por el Auditor 
Especial de Cumplimiento Financiero de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se 
solicitó a Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. (IEPSA), diversa información y 
documentación relativa a los contratos, convenios, acuerdos y anexos técnicos, que IEPSA 
suscribió con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal al amparo del 
artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP). 
Al respecto, con los oficios números GC/035/2020 del 19 de marzo de 2020 y GC/046/2020 
del 24 de julio de 2020, la Gerente Comercial de IEPSA y enlace con la ASF proporcionó diversa 
información y documentación, entre ella la relativa a los Contratos de Adquisición con Entrega 
de Insumos Ciclo Escolar 2019-2020 números 5200001483 del 29 de enero, 5200001485 del 
16 de mayo, 5200001519 del 26 de julio y 5300005109 del 30 de agosto, todos de 2019, 
celebrados entre Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. y la Comisión Nacional 
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de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG); por consiguiente, con oficio número 
AECF/1382/2020 del 8 de septiembre de 2020, el Auditor Especial de Cumplimiento 
Financiero de la ASF solicitó información y documentación a la Comisión Nacional de Libros 
de Texto Gratuitos relativa a los Contratos de Adquisición con Entrega de Insumos Ciclo 
Escolar 2019-2020 celebrados con IEPSA; en atención a lo anterior, el Director de Recursos 
Materiales de la CONALITEG, proporcionó a la ASF la información y documentación requerida 
con el oficio número DG/01478/2020 del 28 de septiembre de 2020 y las Actas 
Administrativas Circunstanciadas de Auditoría números 003/CP2019, 004/CP2019 y 
005/CP2019 del 24 y 25 de septiembre, y 12 de octubre, todas ellas de 2020, respectivamente. 

En el análisis realizado por el equipo auditor de la información y documentación 
proporcionada por IEPSA y por la CONALITEG, se identificó lo siguiente: 

A. Contrato número 5200001483 

1. El 29 de enero de 2019, Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. y la 
Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos celebraron el Contrato de Adquisición 
con Entrega de Insumos Ciclo Escolar 2019-2020 número 5200001483, por un monto 
de 10,121.7 miles de pesos, con vigencia del 29 de enero al 31 de diciembre de 2019; 
cuyo objeto consistió en la entrega de libros impresos, encuadernados y empacados 
correspondientes al título orden y tiraje del ciclo escolar 2019-2020, por un tiraje de 
2,629,000 libros con título “Formación Cívica y Ética 4to Grado”. 

2. El Contrato fue celebrado de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, párrafo 
quinto de la LAASSP y; 4 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público (RLAASSP). 

3. La Cláusula Sexta del “Contrato de Adquisición con Entrega de Insumos Ciclo Escolar 
2019-2020” número 5200001483, señaló que la Dirección Técnica de la CONALITEG, 
sería la encargada de realizar la supervisión de producción durante la vigencia del 
contrato; sin embargo, no se especificó que área de la CONALITEG debía de recibir los 
libros solicitados. 

4. Por los servicios prestados, IEPSA emitió el CFDI número FD58026 del 30 de julio de 
2019, a favor de la CONALITEG, por un total de 10,121.7 miles de pesos, el cual 
cumplió con los requisitos fiscales del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación; 
mismo que fue pagado mediante la Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) con folio 
622 del 23 de julio de 2019 a favor de IEPSA. 

5. Para el inicio de la ejecución de los servicios contratados por la CONALITEG, IEPSA 
emitió un desglose de cotización correspondiente a la Orden de Trabajo (OT) número 
4016, en la cual el equipo auditor verificó que el precio de venta determinado por 
IEPSA, si correspondió a lo establecido en el Contrato. 
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También, se analizó el desglose de cotización entregado por IEPSA en el que se 
describieron únicamente los materiales utilizados por IEPSA en la prestación de los 
servicios contratados sin incluir en el precio de venta: el costo de mano de obra, 
gastos indirectos, gastos de administración ni gastos de distribución, en los que 
incurrió para dar atención a los servicios contratados por la CONALITEG; como 
muestra el cuadro siguiente: 

 
PRECIO DE VENTA DETERMINADO POR IEPSA PARA LA CONALITEG CONTRATO NÚMERO 

5200001483 
(Pesos) 

Cons. Título Núm. Fecha Cantidad Concepto P.U. P.U. Total 

1 
Libro "Formación 
Cívica y Ética 4° 
Grado" 

4016 18/01/2019 2,629,000 

Forro 0.9769 

3.8506 Rotativa 2.5912 

Forro 0.2825 

FUENTE: Cuadro elaborado por el equipo auditor con información y documentación proporcionada a la ASF por 
Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. 
PU.- Precio unitario. 

 

6. El equipo auditor verificó que IEPSA contó con la documentación justificativa y 
comprobatoria del servicio prestado al amparo del Contrato de Adquisición con 
Entrega de Insumos Ciclo Escolar 2019-2020 número 5200001483, por un monto de 
10,121.7 miles de pesos. 

7. Para verificar que los entregables cumplieron con las especificaciones y 
características que se determinaron en la Cláusula Primera del Contrato número 
5200001483; el equipo auditor analizó la muestra física que fue entregada por la 
CONALITEG a la ASF con el oficio número DG/01478/2020 del 28 de septiembre de 
2020, identificándose que:  

• La muestra física del libro con título “Formación Cívica y Ética Cuarto Grado” con un 
total de 128 páginas, correspondió a lo señalado en el apartado de Especificaciones 
Técnicas de la Cláusula Primera del “Contrato de Adquisición con Entrega de Insumos 
Ciclo Escolar 2019-2020” número 5200001483. 

8. IEPSA proporcionó a la ASF 36 remisiones por la orden de trabajo número 4016 
producida, mediante la cual entregó 2,629,000 ejemplares a la CONALITEG; tiraje que 
correspondió al estipulado en la Cláusula Primera del Contrato número 5200001483. 

A. Contratos celebrados con terceros 

El Auditor Especial de Cumplimiento Financiero de la ASF, con el oficio número 
AECF/0537/2020 del 27 de febrero de 2020, solicitó información y documentación 
justificativa y comprobatoria de los contratos de prestación de servicios o adquisición de 
bienes celebrados con terceros para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas con las 
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entidades y dependencias de la APF para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y 
otros servicios, otorgados al amparo del artículo 1 de la LAASSP. 

En respuesta a lo anterior, con el oficio número GC/046/2020 del 24 de julio de 2020, la 
Gerente Comercial de IEPSA y enlace con la ASF remitió el documento denominado 
“RELACIÓN DE PEDIDOS Y CONTRATOS ADJUDICADOS Y VIGENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 
2019, A DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O DE LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS, UNIVERSIDADES E INSTITUTOS PÚBLICOS” en el que señaló haber 
contratado a 10 proveedores para dar cumplimiento al Contrato número 5200001483 
suscrito con la CONALITEG; no obstante, de la revisión de la documentación recibida por 
IEPSA, únicamente proporcionó evidencia documental de un proveedor por 5.3 miles de 
pesos, para dar atención a los compromisos del Contrato referido, observándose lo descrito 
a continuación: 

A.1. Laminados Térmicos, S.A. de C.V. (Contrato – Pedido 1) 

En el oficio número CLA/006/2019 del 29 de abril de 2019, suscrito por el Gerente de 
Producción y dirigido al Subgerente de Adquisiciones y Contratación de Servicios, ambos de 
IEPSA, se señaló que la Gerencia Comercial envió la orden de trabajo número 4016, para el 
proceso de “barniz UV brillante plasta en pliegos de forros impresos”, objeto del Contrato de 
prestación de servicios que la CONALITEG adjudicó a IEPSA, adicionalmente, la Gerencia de 
Producción estableció la necesidad de llevar a cabo la contratación de líneas de apoyo que 
coadyuvaran a cumplir de manera oportuna, eficaz y eficiente los compromisos contraídos, 
toda vez que para la ejecución y entrega de los trabajos se contemplaron procesos que no se 
realizan en IEPSA; en el análisis de la información y documentación proporcionada por IEPSA, 
se observó lo siguiente: 

1) En el procedimiento de adjudicación directa para la orden de trabajo 4016, en el que 
IEPSA adjudicó la orden de maquila número OM0429001 al proveedor Laminados 
Térmicos, S.A. de C.V., bajo el supuesto del del Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por un monto de 5.3 miles de pesos, 
se observó que IEPSA careció de la documentación justificativa y comprobatoria 
establecida en los artículos 18, 20, 21, 22 fracción II, 42 párrafo último, 50 fracción IV, 
de la LAASSP; 16, 17, 39 fracción VI inciso e, 75 párrafo penúltimo, y 84 párrafo cuarto, 
del RLAASSP, misma que se enlista a continuación: 

• Evidencia documental del registro en el Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios (PAAAS). 

• Dictamen del procedimiento de excepción a la Licitación Pública elaborado por el 
Comité de Adquisiciones o el Dictamen del procedimiento de excepción a la Licitación 
Pública emitido por el Titular de IEPSA. 

• Acuse de la notificación al proveedor adjudicado. 
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• Escrito del proveedor adjudicado en el que manifestó no encontrarse bajo ningún 
supuesto de los artículos 50 y 60 de la LAASSP. 

• Adicionalmente, en el Contrato – Pedido no se indicó el procedimiento por el cual se 
llevó a cabo su adjudicación. 

2) IEPSA presentó a la ASF la documentación justificativa y comprobatoria del servicio 
que ampara la Orden de Maquila (OM) número OM0429001 que suscribió el 29 de 
abril de 2019, con Laminados Térmicos, S.A. de C.V., cuyo objeto fue “Barniz UV 
Brillante” para el Libro “Formación Cívica y Ética 4° grado” por 5,104 ejemplares, por 
un monto de 5.3 miles de pesos, señalando como fecha de entrega el día 30 de abril 
de 2019. 

Sin embargo, esta prestación del servicio no pudo ser verificada con el proveedor 
Laminados Térmicos, S.A. de C.V., empresa contratada por IEPSA para cumplir con las 
obligaciones del Contrato número 5200001483, debido a que Laminados Térmicos, 
S.A. de C.V., no fue localizado en el domicilio fiscal registrado en el Sistema de 
Administración Tributaria (SAT), para notificarle la solicitud de información 
relacionada con las operaciones realizadas con IEPSA. 

3) La empresa Laminados Térmicos, S.A. de C.V., emitió el CFDI número 31204 con folio 
fiscal 1A882078-40E8-4567-AD30-AA57A0481D3F del 30 de mayo de 2019, a favor de 
IEPSA, por un total de 5.3 miles de pesos, IVA incluido, el cual cumplió con los 
requisitos fiscales del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, mismo que fue 
pagado por IEPSA mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria con 
terminación 5579 del Banco Nacional de México, S.A., abierta a nombre de la 
empresa en comento. 

B. Contrato Número 5200001485 

1. El 16 de mayo de 2019, IEPSA y la CONALITEG celebraron el “Contrato de Adquisición 
con Entrega de Insumos Ciclo Escolar 2019-2020” número 5200001485 por un 
importe de 8,310.4 miles de pesos, con vigencia del 26 de julio de 2019 y hasta dar 
cumplimiento a todas y cada una de las cláusulas o al término del ejercicio fiscal 2019; 
el objeto consistió en la entrega de libros impresos, encuadernados y empacados 
correspondientes al título, orden y tiraje del ciclo escolar 2019-2020 por un tiraje de 
2,597,000 libros con título “Formación Cívica y Ética 3er Grado”. 

2. El Contrato fue celebrado de conformidad con los artículos 1, párrafo quinto de la 
LAASSP y; 4, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público (RLAASSP). 

3. Por los servicios prestados, IEPSA emitió el CFDI número FD58064 del 10 de 
septiembre de 2019, a favor de la CONALITEG por un total de 8,310.4 miles de pesos, 
el cual cumplió con los requisitos fiscales del artículo 29-A del Código Fiscal de la 
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Federación; mismo que fue pagado por la CONALITEG mediante la CLC con folio 1265 
del 11 de noviembre de 2019 a favor de IEPSA. 

4. Para el inicio de la ejecución de los servicios contratados por la CONALITEG, IEPSA 
emitió un desglose de cotización correspondiente a la orden de trabajo número 4148, 
en la cual el equipo auditor verificó que el precio de venta determinado por IEPSA si 
correspondió a lo establecido en el Contrato de Adquisición con Entrega de Insumos 
número 5200001485. 

También, se analizó el desglose de cotización entregado por IEPSA en el que se 
describieron únicamente los materiales utilizados por IEPSA en la prestación de los 
servicios contratados sin incluir en el precio de venta: el costo de mano de obra, 
gastos indirectos gastos de administración ni gastos de distribución, en los que 
incurrió para dar atención a los servicios contratados por la CONALITEG; como 
muestra el cuadro siguiente:  

PRECIO DE VENTA DETERMINADO POR IEPSA PARA LA CONALITEG CONTRATO 5200001485 
(Pesos) 

Cons. Título Núm. Fecha Cantidad Concepto PU PU Total 

1 
Libro "Formación 
Cívica y Ética 3er 
Grado" 

4148 02/05/2019 2,597,000 

Forro 0.8326 

3.1948 Rotativa 2.2747 

Distribución 0.0875 

FUENTE: Cuadro elaborado por el equipo auditor con información y documentación proporcionada a la ASF por 
Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. 
PU.- Precio unitario. 

 

5. El equipo auditor verificó que IEPSA contó con la documentación justificativa y 
comprobatoria del servicio prestado al amparo del Contrato de Adquisición con 
Entrega de Insumos número 5200001485, por un monto de 8,310.4 miles de pesos. 

6. Para verificar que los entregables cumplieron con las especificaciones que se 
determinaron en la Cláusula Primera del Contrato número 5200001485; el equipo 
auditor analizó la muestra física que fue entregada por la CONALITEG a la ASF con el 
oficio número DG/01478/2020 del 28 de septiembre de 2020, identificándose que: 

• La muestra física del libro con título “Formación Cívica y Ética 3er Grado” con un total 
de 112 páginas; correspondió a lo señalado en el apartado de Especificaciones 
Técnicas de la Cláusula Primera del “Contrato de Adquisición con Entrega de Insumos 
Ciclo Escolar 2019-2020” número 5200001485. 

7. IEPSA proporcionó a la ASF 36 notas de remisión por la orden de trabajo número 4148 
producida, mediante las cuales entregó 2,597,000 ejemplares a la CONALITEG; tiraje 
que correspondió al estipulado en la Cláusula Primera del “Contrato de Adquisición 
con Entrega de Insumos Ciclo Escolar 2019-2020” número 5200001485. 
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 B. Contratos celebrados con terceros 

En el documento denominado “RELACIÓN DE PEDIDOS Y CONTRATOS ADJUDICADOS Y 
VIGENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, A DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, UNIVERSIDADES E 
INSTITUTOS PÚBLICOS”, la Gerente Comercial de IEPSA y enlace con la ASF señaló haber 
contratado a nueve proveedores para dar cumplimiento al Contrato número 5200001485 
suscrito con la CONALITEG; no obstante, de la revisión de la documentación recibida por 
IEPSA, únicamente proporcionó evidencia documental de un proveedor para dar atención a 
los compromisos del Contrato referido, observándose lo descrito a continuación: 

B.1. Laminados Térmicos, S.A. de C.V. (Contrato – Pedido 2) 

En el oficio número GP/319/2019 del 4 de junio de 2019, suscrito por el Gerente de 
Producción y dirigido al Subgerente de Adquisiciones y Contratación de Servicios, ambos de 
IEPSA, le hace de su conocimiento que la Gerencia Comercial envió la orden de trabajo 
número 4148, y el día 24 de mayo de 2019 se notificó el resumen de costos, para el proceso 
de barniz UV brillante plasta en forros para el Libro “Formación Cívica y Ética 3er grado”, 
objeto del contrato de prestación de servicios adjudicado por la CONALITEG; adicionalmente, 
la Gerencia de Producción estableció la necesidad de llevar a cabo la contratación de líneas 
de apoyo que coadyuvaran a cumplir de manera oportuna, eficaz y eficiente los compromisos 
contraídos, toda vez que IEPSA no cuenta con los equipos para este tipo de procesos 
(barnizadora para plasta con curado ultra violeta UV) para la ejecución y entrega de los 
trabajos; en el análisis de la información y documentación proporcionada por IEPSA, se 
observó lo siguiente: 

1) En el procedimiento de adjudicación directa de la orden de trabajo 4148, en el que 
IEPSA adjudicó la orden de maquila número OM0604001 al proveedor Laminados 
Térmicos, S.A. de C.V., bajo el supuesto del Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por un monto total de 365.6 miles de 
pesos IVA incluido, se observó que IEPSA careció de la documentación justificativa y 
comprobatoria establecida en los artículos 18, 20, 21, 22 fracción II, 42 párrafo último, 
50 fracción IV, de la LAASSP; 16, 17, 39 fracción VI inciso e, 75 párrafo penúltimo, y 
84 párrafo cuarto, del RLAASSP, misma que se enlista a continuación: 

• Evidencia documental del registro en el Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios (PAAAS). 

• Dictamen del procedimiento de excepción a la Licitación Pública elaborado por el 
Comité de Adquisiciones o el Dictamen del procedimiento de excepción a la Licitación 
Pública emitido por el Titular de IEPSA. 

• Acuse de la notificación al proveedor adjudicado. 
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• Escrito del proveedor adjudicado en el que manifestó no encontrarse bajo ningún 
supuesto de los artículos 50 y 60 de la LAASSP. 

• Adicionalmente, en el Contrato – Pedido no se indicó el procedimiento por el cual se 
llevó a cabo su adjudicación. 

2) IEPSA presentó a la ASF la documentación justificativa y comprobatoria del servicio 
que ampara la orden de maquila número OM0604001 que suscribió el 4 de junio de 
2019, con la empresa Laminados Térmicos, S.A. de C.V., por un monto de 365.6 miles 
de pesos, cuyo objeto fue “Barniz UV Brillante plasta” para el Libro “Formación Cívica 
y Ética 3er grado” por 650,000 ejemplares, señalando como fecha de entrega el 15 de 
julio de 2019. 

Sin embargo, esta prestación del servicio no pudo ser verificada con el proveedor 
Laminados Térmicos, S.A. de C.V., empresa contratada por IEPSA para cumplir con las 
obligaciones del Contrato número 5200001485, debido a que Laminados Térmicos, 
S.A. de C.V., no fue localizado en el domicilio fiscal registrado en el Sistema de 
Administración Tributaria (SAT), para notificarle la solicitud de información 
relacionada con las operaciones realizadas con IEPSA. 

3) El 4 de julio de 2019, la empresa Laminados Térmicos, S.A. de C.V., emitió el CFDI 
número 31560 con folio fiscal 8C91764E-304B-4D40-B286-8AEF762AE9C0 a favor de 
IEPSA, por un total de 365.6 miles de pesos, IVA incluido, el cual cumplió con los 
requisitos fiscales del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, mismo que fue 
pagado por IEPSA mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria con 
terminación 5579 del Banco Nacional de México, S.A., a nombre de la empresa en 
comento. 

B.2. Laminados Térmicos, S.A. de C.V. (Contrato – Pedido 3) 

En alcance al oficio número GP/319/2019 del 4 de junio de 2019, suscrito por el Gerente de 
Producción y dirigido al Subgerente de Adquisiciones y Contratación de Servicios, ambos de 
IEPSA, mediante el cual, se solicitó la contratación de líneas de apoyo para realizar el proceso 
de aplicación de barniz UV brillante, plasta a 3,780 pliegos de forros, impresos en papel 
couché mate de 58x88 cm de 200 gr, incluyendo la merma de la CONALITEG de la OT número 
4148 para el libro “Formación Cívica y ética 3er grado”. Adicionalmente, con oficio número 
GP/389/219 del 15 de julio de 2019, la Gerencia de Producción solicitó la modificación al 
contrato del proveedor Laminados Térmicos, S.A. de C.V., con fundamento en el artículo 52 
de la Ley de Adquisiciones y Servicios del Sector Público correspondiente a la orden de trabajo 
número 4148 por 3,780 ejemplares más, equivalente a 2.1 miles de pesos, IVA incluido, se 
observó lo siguiente: 

1) En el procedimiento de adjudicación directa para la orden de trabajo 4148 en el que 
IEPSA adjudicó la orden de maquila número OM0715001 al proveedor Laminados 
Térmicos, S.A. de C.V., bajo el supuesto del Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, 
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Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por un monto total de 2.1 miles de 
pesos IVA incluido, se observó que IEPSA careció de la documentación justificativa y 
comprobatoria establecida en los artículos 18, 20, 21, 22 fracción II, 42 párrafo último, 
50 fracción IV, de la LAASSP; 16, 17, 39 fracción VI inciso e, 75 párrafo penúltimo, y 
84 párrafo cuarto, del RLAASSP, misma que se enlista a continuación: 

• Evidencia documental del registro en el Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios (PAAAS). 

• Escrito de justificación del procedimiento de excepción a la Licitación Pública. 

• Dictamen del procedimiento de excepción a la Licitación Pública elaborado por el 
Comité de Adquisiciones o el Dictamen del procedimiento de excepción a la Licitación 
Pública emitido por el Titular de IEPSA.  

• Acuse de la notificación al proveedor del Contrato adjudicado. 

• Escrito del proveedor adjudicado en el que manifestó no encontrarse bajo ningún 
supuesto de los artículos 50 y 60 de la LAASSP. 

• Constancia de cumplimiento de las obligaciones en materia fiscal del proveedor 
adjudicado. 

• Adicionalmente, en el Contrato – Pedido no se identificó el procedimiento por el cual 
se llevó a cabo su adjudicación. 

2) IEPSA presentó a la ASF la documentación justificativa y comprobatoria del servicio 
que ampara la orden de maquila número OM0715001 que suscribió el 15 de julio de 
2019, con el proveedor Laminados Térmicos, S.A. de C.V., cuyo objeto fue “Aplicación 
de barniz UV Brillante plasta” para el Libro “Formación Cívica y Ética 3er grado” por 
3,780 ejemplares, por un monto de 2.1 miles de pesos, señalando como fecha de 
entrega el 15 de julio de 2019. 

Sin embargo, esta prestación del servicio no pudo ser verificada con el proveedor 
Laminados Térmicos, S.A. de C.V., empresa contratada por IEPSA para cumplir con las 
obligaciones del Contrato número 5200001485, debido a que Laminados Térmicos, 
S.A. de C.V., no fue localizado en el domicilio fiscal registrado en el Sistema de 
Administración Tributaria (SAT), para notificarle la solicitud de información 
relacionada con las operaciones realizadas con IEPSA. 

3) El 25 de julio de 2019, la empresa Laminados Térmicos, S.A. de C.V., emitió el CFDI 
número 31709 con folio fiscal 6B2C7E22-F72E-413D-B0E6-275C29160AB8 a favor de 
IEPSA, por un monto total de 2.1 miles de pesos, IVA incluido, el cual cumple con los 
requisitos fiscales del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, mismo que fue 
pagado por IEPSA mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria con 
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terminación 5579 del Banco Nacional de México, S.A., a nombre de la empresa en 
comento. 

4) Es importante mencionar que las órdenes de maquila número 0715001 y 0604001 
contienen la misma orden de trabajo número 4148/2019 de IEPSA para la instancia 
CONALITEG, la primera correspondió al incremento en el pedido original; sin 
embargo, no se tomó como un convenio modificatorio y se realizó una orden de 
maquila diferente a la original. 

C. Contrato Número 5200001519 

1. El 26 de julio de 2019, Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. y la 
Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos celebraron el Contrato de Adquisición 
con Entrega de Insumos Ciclo Escolar 2019-2020 número 5200001519, por un monto 
de 2,910.0 miles de pesos, con vigencia del 26 de julio de 2019 y hasta dar 
cumplimiento a todas y cada una de las cláusulas o al término del ejercicio fiscal 2019, 
el objeto consistió en la entrega de 547,000 libros con título “Ciencias y Tecnología, 
Biología, 1er Grado”, impresos, encuadernados y empacados. 

2. El Contrato fue celebrado de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, párrafo 
quinto de la LAASSP y; 4 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público (RLAASSP). 

3. Por los servicios prestados, IEPSA emitió el CFDI número FD58138 del 29 de octubre 
de 2019, a favor de la CONALITEG, por un total de 2,910.0 miles de pesos, el cual 
cumple con los requisitos fiscales del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación; 
mismo que fue pagado por la CONALITEG mediante la CLC con folio 1271 del 11 de 
noviembre de 2019 a favor de IEPSA. 

4. Para el inicio de la ejecución de los servicios contratados por la CONALITEG, IEPSA 
emitió un desglose de cotización correspondiente a la Orden de Trabajo (OT), en la 
cual, el equipo auditor verificó que los precios de venta determinados por IEPSA si 
correspondieron a los establecidos en el Contrato de Adquisición con Entrega de 
Insumos Ciclo Escolar 2019-2020 número 5200001519. 

También, se analizaron los desgloses de cotización entregados por IEPSA en los que 
se describieron únicamente los materiales utilizados por IEPSA en la prestación de los 
servicios contratados sin incluir en el precio de venta: el costo de mano de obra, 
gastos indirectos, gastos de administración ni gastos de distribución, en los que 
incurrió para dar atención a los servicios contratados por la CONALITEG; como 
muestra el cuadro siguiente: 

  



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

96 

PRECIO DE VENTA DETERMINADO POR IEPSA PARA LA CONALITEG CONTRATO 5200001519 
(Pesos) 

Cons. Título OT Fecha Cantidad Concepto PU PU Total 

1 

Libro " Ciencias y 
Tecnología. 
Biología. 1er 
Grado." 

4161 21/06/2019 547,000 

Forro 0.5599 

5.3194 Rotativa 4.451 

Distribución 0.3085 

FUENTE: Cuadro elaborado por el equipo auditor con información y documentación proporcionada a la ASF por 
Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. 
PU.- Precio unitario. 

 

5. El equipo auditor verificó que IEPSA contara con la documentación justificativa y 
comprobatoria del servicio prestado al amparo del Contrato de Adquisición con 
Entrega de Insumos Ciclo Escolar 2019-2020 número 5200001519, por un monto de 
2,910.0 miles de pesos. 

6. Para verificar que los entregables cumplieron con las especificaciones que se 
determinaron en la Cláusula Primera del Contrato número 5200001519; el equipo 
auditor analizó la muestra física que fue entregada por la CONALITEG a la ASF con el 
oficio número DG/01478/2020 del 28 de septiembre de 2020, identificándose que: 

• La muestra física del libro con título “Ciencias y Tecnología. Biología. 1er Grado” con 
un total de 271 páginas, correspondió a lo señalado en el apartado de 
Especificaciones Técnicas de la Cláusula Primera del “Contrato de Adquisición con 
Entrega de Insumos Ciclo Escolar 2019-2020” número 5200001519. 

7. IEPSA proporcionó a la ASF 13 remisiones por la orden de trabajo número 4161, 
mediante la cuales entregó 547,000 ejemplares a la CONALITEG; tiraje que 
correspondió al tiraje estipulado en la Cláusula Primera del Contrato número 
5200001519. 

C. Contratos celebrados con terceros 

En el documento denominado “RELACIÓN DE PEDIDOS Y CONTRATOS ADJUDICADOS Y 
VIGENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, A DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, UNIVERSIDADES E 
INSTITUTOS PÚBLICOS”, la Gerente Comercial de IEPSA y enlace con la ASF señaló haber 
contratado a seis proveedores para dar cumplimiento al Contrato número 5200001519 
suscrito con la CONALITEG; no obstante, de la revisión de la documentación recibida por 
IEPSA, únicamente proporcionó evidencia documental de un proveedor para dar atención a 
los compromisos del Contrato referido, observándose lo descrito a continuación: 

C.1. Distribuidora Gráfica del Centro, S.A. de C.V. (Contrato – Pedido) 

En el oficio número GP/402/2019 del 30 de julio de 2019, suscrito por el Gerente de 
Producción y dirigido al Subgerente de Adquisiciones y Contratación de Servicios, ambos de 
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IEPSA, se le hace de su conocimiento que mediante el oficio número SGC/105/2019, la 
Gerencia Comercial envió la orden de trabajo número 4161 para el proceso de “barniz UV 
brillante plasta de forro” del libro “Ciencias y Tecnología. Biología. 1er Grado”, objeto del 
contrato de prestación de servicios adjudicado por la CONALITEG; adicionalmente, la 
Gerencia de Producción estableció la necesidad de llevar a cabo la contratación de líneas de 
apoyo que coadyuvaran a cumplir de manera oportuna, eficaz y eficiente los compromisos 
contraídos, toda vez que para la ejecución y entrega de los trabajos se contempló un proceso 
que no se realiza en IEPSA; en el análisis de la información y documentación proporcionada 
por IEPSA, se observó lo siguiente: 

1) En el procedimiento de adjudicación directa para la orden de maquila número 
OM0730002, en el que IEPSA, adjudicó el servicio de “Barniz UV brillante plasta" al 
libro "Ciencias y Tecnología. Biología. 1er Grado" por 139,000 ejemplares, al 
proveedor Distribuidora Gráfica del Centro, S.A. de C.V., bajo el supuesto del Artículo 
42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por un 
monto total de 74.1 miles de pesos IVA incluido, se observó que IEPSA careció de la 
documentación justificativa y comprobatoria establecida en los artículos 18, 20, 21, 
22 fracción II, 42 párrafo último, 50 fracción IV, de la LAASSP; 16, 17, 39 fracción VI 
inciso e, 75 párrafo penúltimo, y 84 párrafo cuarto, del RLAASSP, misma que se enlista 
a continuación: 

• Evidencia documental del registro en el Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios (PAAAS). 

• Dictamen del procedimiento de excepción a la Licitación Pública elaborado por el 
Comité de Adquisiciones o el Dictamen del procedimiento de excepción a la Licitación 
Pública emitido por el Titular de IEPSA. 

• Acuse de la notificación al proveedor adjudicado. 

• Escrito del proveedor adjudicado en el que manifestó no encontrarse bajo ningún 
supuesto de los artículos 50 y 60 de la LAASSP. 

• Constancia de cumplimiento de las obligaciones en materia fiscal del proveedor 
adjudicado.  

• Adicionalmente, en el Contrato – Pedido no se indicó el procedimiento por el cual se 
llevó a cabo su adjudicación. 

2) El 30 de julio de 2019, IEPSA suscribió la Orden de Maquila (OM) número OM0730002 
con Distribuidora Grafica del Centro, S.A. de C.V., cuyo objeto fue “Barniz UV brillante 
plasta” para el libro “Ciencias y Tecnología. Biología. 1er Grado” por 139,130 
ejemplares por un monto total de 74.1 miles de pesos, señalando como fecha de 
entrega el 8 de agosto de 2019. 
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3) El 19 de agosto de 2019, la empresa Distribuidora Gráfica del Centro, S.A. de C.V., 
emitió el CFDI número 6156 con folio fiscal 79a33dcd-c25e-3c40-89cb-
bf5b94d2a2a4, a favor de IEPSA, por un total de 74.0 miles de pesos, IVA incluido, el 
cual cumple con los requisitos fiscales del artículo 29-A del Código Fiscal de la 
Federación, mismo que fue pagado por IEPSA mediante transferencia electrónica a la 
cuenta bancaria con terminación 3613 del Banco Santander, S.A., a nombre de 
Distribuidora Gráfica del Centro, S.A. de C.V. 

4) A efecto de verificar los servicios contratados por IEPSA al proveedor Distribuidora 
Gráfica del Centro, S.A. de C.V., el Auditor Especial de Cumplimiento Financiero de la 
ASF solicitó a la empresa en comento la información y documentación relacionada 
con las operaciones realizadas con IEPSA con el oficio número AECF/1488/2020, 
notificado por el equipo auditor el 13 de octubre de 2020. En respuesta el 
representante legal de la empresa Distribuidora Gráfica del Centro, S.A. de C.V., envío 
a la ASF, el escrito libre del 10 de noviembre de 2020, mediante el cual proporcionó 
la información y documentación requerida; en el análisis realizado de la información 
y documentación proporcionada por la empresa Distribuidora Gráfica del Centro, S.A. 
de C.V., se observó lo siguiente: 

• El 30 de julio de 2019, el proveedor Distribuidora Gráfica del Centro, S.A. de C.V., 
suscribió con IEPSA el Contrato – Pedido de la orden de maquila número OM0730002, 
este no señaló el cargo que ocupaban los servidores públicos al momento de la firma. 

• En 10 remisiones del Contrato – Pedido, la firma de recepción de conformidad 
señalaron “Producción” sin escribir el nombre del servidor público que firmó; 
tampoco se mencionaron las condiciones de entrega de los trabajos ni lo relativo a 
las pólizas de garantía. 

• Los formatos de remisión proporcionados como parte de los entregables por la 
empresa Distribuidora Gráfica del Centro, S.A. de C.V., no contaron con las firmas del 
personal que realizó la entrega ni señalaron que éstos fueron entregados. 

• Distribuidora Gráfica del Centro, S.A. de C.V., proporcionó las notas de remisión 
números 7960, 7959, 7718 y 7958, del 5, 6, 7 y 8 de agosto, todas ellas de 2019, las 
cuales amparan la entrega a IEPSA de 138,810 ejemplares del Título Libro “Ciencias y 
Tecnología. Biología. 1er Grado”, por lo que existe una diferencia de 320 ejemplares 
respecto al Contrato Pedido orden de maquila número OM0730002 suscrito con 
IEPSA. 

D. Contrato Número 5300005109 

1. El 30 de agosto de 2019, IEPSA y la CONALITEG celebraron el “Contrato de Adquisición 
con Entrega de Insumos Ciclo Escolar 2019-2020” número 5300005109 por un 
importe de 7,048.4 miles de pesos, con vigencia a partir de su firma y hasta que se 
diera cumplimiento a cada una de las cláusulas contenidas en el instrumento jurídico 
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o al culminar el ejercicio fiscal, el cual tuvo por objeto la entrega de libros impresos, 
encuadernados y empacados por 536,000 ejemplares del título “Ciencias y Tecnología 
II. Física. 2°. Grado. Telesecundaria. Volumen II. Primera Edición, 2019”. 

2. El contrato fue celebrado de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, párrafo 
quinto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
(LAASSP); y 4, del RLAASSP. 

3. Por los servicios prestados, IEPSA, emitió el CFDI número FD58139 del 29 de octubre 
de 2019, a favor de la CONALITEG por un total de 7,048.4 miles de pesos, el cual 
cumplió con los requisitos fiscales señalados en el artículo 29-A del Código Fiscal de 
la Federación; mismo que fue pagado por la CONALITEG mediante la CLC con folio 
1740 del 23 de diciembre de 2019 a favor de IEPSA. 

4. Para el inicio de la ejecución de los servicios contratados por la CONALITEG, IEPSA 
emitió un desglose de cotización correspondiente a la orden de trabajo 4169, en la 
cual, el equipo auditor verificó que los precios de venta determinados por IEPSA si 
correspondieron a los establecidos en el Contrato número 5300005109. 

También, se analizó el desglose de cotización entregado por IEPSA en el que se 
describieron únicamente los materiales utilizados por IEPSA en la prestación de los 
servicios contratados sin incluir en el precio de venta: el costo de mano de obra, 
gastos indirectos, gastos de administración ni gastos de distribución, en los que 
incurrió para dar atención a los servicios contratados por la CONALITEG; como 
muestra el cuadro siguiente: 

 
PRECIO DE VENTA DETERMINADO POR IEPSA PARA CONALITEG CONTRATO 5300005109 

(Pesos) 

Cons. Título OT Fecha Cantidad Concepto PU PU Total 

1 

Libro "Ciencia y Tecnología 

II. Física. Segundo Grado. 

Telesecundaria. Volumen 

II" 

4169 01/08/2019 536,000 

Forro 1.5536 

13.1476 
Rotativa 11.3261 

Distribución 
0.2679 

FUENTE: Cuadro elaborado por el equipo auditor con información y documentación proporcionada a la ASF or 
Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. 
PU.- Precio unitario. 

 

5. El equipo auditor verificó que IEPSA contó con la documentación justificativa y 
comprobatoria del servicio prestado al amparo del Contrato de Adquisición con 
Entrega de Insumos número 5300005109, por un monto de 7,048.4 miles de pesos. 

6. Para verificar que los entregables cumplieran con lo especificado en la Cláusula 
Primera del Contrato de Adquisición con Entrega de Insumos número 5300005109; el 
equipo auditor analizó la muestra física que fue entregada por la CONALITEG a la ASF 
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con el oficio número DG/01478/2020 del 28 de septiembre de 2020, identificándose 
que: 

• La muestra física del libro con título “Ciencia y Tecnología. Física. Segundo Grado 
Volumen II.” con un total de 176 páginas, correspondió a lo señalado en el apartado 
de Especificaciones Técnicas de la Cláusula Primera del “Contrato de Adquisición con 
Entrega de Insumos Ciclo Escolar 2019-2020” número 5300005109. 

• IEPSA proporcionó a la ASF nueve remisiones correspondientes a la orden de trabajo 
número 4169 producida, mediante la cual se entregaron 536,000 ejemplares a la 
CONALITEG; tiraje que correspondió a lo estipulado en la Cláusula Primera del 
“Contrato de Adquisición con Entrega de Insumos Ciclo Escolar 2019-2020” número 
5300005109. 

D. Contratos celebrados con terceros 

En el documento denominado “RELACIÓN DE PEDIDOS Y CONTRATOS ADJUDICADOS Y 
VIGENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, A DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, UNIVERSIDADES E 
INSTITUTOS PÚBLICOS”, la Gerente Comercial de IEPSA y enlace con la ASF señaló haber 
contratado a cuatro proveedores para dar cumplimiento al Contrato número 5300005109 
suscrito con la CONALITEG; no obstante, de la revisión de la documentación recibida por 
IEPSA, únicamente proporcionó evidencia documental de un proveedor para dar atención a 
los compromisos del Contrato referido, observándose lo descrito a continuación: 

C.1. Laminados Térmicos, S.A. de C.V. (Contrato – Pedido 4) 

En el oficio número GP/440/2019 del 5 de septiembre de 2019, suscrito por el Gerente de 
Producción y dirigido al Subgerente de Adquisiciones y Contratación de Servicios, ambos de 
IEPSA, se le hace de su conocimiento a la Gerencia Comercial que envió la integración de 
costos de la orden de trabajo número 4169, con el oficio número SGC/148/2019, para el 
proceso de aplicación barniz UV brillante plasta en forros, objeto del contrato de prestación 
de servicios adjudicado por la CONALITEG, adicionalmente, la Gerencia de Producción 
estableció la necesidad de llevar a cabo la contratación de líneas de apoyo que coadyuvaran 
a cumplir de manera oportuna, eficaz y eficiente los compromisos contraídos, toda vez que 
IEPSA no contaba con los equipos para este tipo de procesos (barnizadora para plasta con 
curado ultra violeta UV) para la ejecución y entrega de los trabajos; en el análisis de la 
información y documentación proporcionada por IEPSA, se observó lo siguiente: 

1) En el procedimiento de adjudicación directa para la orden de maquila número 
OM0905001, en el que IEPSA, adjudicó el servicio de “Aplicación de barniz UV 
Brillante plasta” para el Libro “Ciencias y Tecnología II. Física. 2°. Grado. 
Telesecundaria. Volumen II. Primera Edición, 2019” por 137,770 ejemplares, al 
proveedor Laminados Térmicos, S.A. de C.V., bajo el supuesto del Artículo 42 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por un monto 
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total de 77.5 miles de pesos IVA incluido, se observó que IEPSA careció de la 
documentación justificativa y comprobatoria establecida en los artículos 18, 20, 21, 
22 fracción II, 42 párrafo último, 50 fracción IV, de la LAASSP; 16, 17, 39 fracción VI 
inciso e, 75 párrafo penúltimo, y 84 párrafo cuarto, del RLAASSP, misma que se enlista 
a continuación: 

• Evidencia documental del registro en el Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios (PAAAS). 

• Dictamen del procedimiento de excepción a la Licitación Pública elaborado por el 
Comité de Adquisiciones o el Dictamen del procedimiento de excepción a la Licitación 
Pública emitido por el Titular de IEPSA. 

• Acuse de la notificación al proveedor adjudicado. 

• Escrito del proveedor adjudicado en el que manifestó no encontrarse bajo ningún 
supuesto de los artículos 50 y 60 de la LAASSP. 

• Constancia de cumplimiento de las obligaciones en materia fiscal del proveedor 
adjudicado. 

• Adicionalmente, en el Contrato – Pedido no se indicó el procedimiento por el cual se 
llevó a cabo su adjudicación. 

2) IEPSA presentó a la ASF la documentación justificativa y comprobatoria del servicio 
que ampara la orden de maquila número OM0905001 que suscribió el 5 de 
septiembre de 2019, con la empresa Laminados Térmicos, S.A. de C.V., cuyo objeto 
fue la “Aplicación de barniz UV Brillante plasta” para el Libro “Ciencia y Tecnología II 
Física 2° grado telesecundaria volumen II” por 137,770 ejemplares, por un monto de 
77.5 miles de pesos, señalando como fecha de entrega el 12 de septiembre de 2019. 

Sin embargo, esta prestación del servicio no pudo ser verificada con el proveedor 
Laminados Térmicos, S.A. de C.V., empresa contratada por IEPSA para cumplir con las 
obligaciones del Contrato número 5300005109, debido a que Laminados Térmicos, 
S.A. de C.V., no fue localizado en el domicilio fiscal registrado en el Sistema de 
Administración Tributaria (SAT), para notificarle la solicitud de información 
relacionada con las operaciones realizadas con IEPSA. 

3) El 23 de septiembre de 2019, la empresa Laminados Térmicos, S.A. de C.V., emitió el 
CFDI número 32047 con folio fiscal 8F1D6817-A451-4FD0-AD5B-0C4EC217319C a 
favor de IEPSA, por un monto total de 77.2 miles de pesos, IVA incluido, el cual 
cumplió con los requisitos fiscales señalados en el artículo 29-A del Código Fiscal de 
la Federación, mismo que fue pagado por IEPSA mediante transferencia electrónica a 
la cuenta bancaria con terminación 5579 del Banco Nacional de México, S.A., abierta 
a nombre de la empresa en comento. 
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Por otra parte, IEPSA presentó a la ASF la documentación justificativa y comprobatoria de la 
entrega de los materiales directos e indirectos de los contratos números 5200001483, 
5200001485, 5200001519 y 5300005109, que ampara las cuentas por pagar analizadas a 
favor de Consorcio Papelero, S.A. de C.V., por un monto de 4,497.3 miles de pesos; de Glue 
Chemical, S.A. de C.V., por un monto de 1,513.2 miles de pesos; de Empaques y Cintas Diciem, 
S. de R.L. de C.V., por un monto de 860.0 miles de pesos; de Lexiquetos Gráficos, S.A. de C.V. 
por un monto de 748.2 miles de pesos; de Grupo Papelero Gabor, S.A. de C.V., por un monto 
de 465.6 miles de pesos; de Delman Internacional, S.A. de C.V., por un monto de 157.1 miles 
de pesos; y de Smartecom Technology, S.A. de C.V, por un monto de 126.0 miles de pesos. 

Mediante el Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría Número 011/CP2019, del 3 de 
noviembre de 2020, IEPSA proporcionó a la ASF los “Reportes emitidos del Sistema de 
Determinación de Costos de Producción (SDCP) de las Órdenes de Trabajo (OT) efectuadas en 
2019” correspondientes a la CONALITEG, de los cuales, se observó que IEPSA determinó un 
costo de producción por 21,232.2 miles de pesos, el cual correspondió a las órdenes de 
trabajo números 4016, 4161, 4148 y 4169 que se produjeron para cumplir con las obligaciones 
derivadas de los “Contratos de Adquisición con Entrega de Insumos Ciclo Escolar 2019-2020” 
números 5200001483, 5200001485, 5200001519 y 5300005109 celebrados con la 
CONALITEG, como muestra el cuadro siguiente: 

 

RELACIÓN DE ÓRDENES DE TRABAJO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS 

(Miles de pesos) 

OT Título 
Núm. 

Contrato 
Material 
Directo 

Material 
Indirecto 

Mano de 
Obra 

Maquila 
Gastos 

Indirectos 
Costo de 

Producción 

4016 
LIBRO "FORMACIÓN CÍVICA 
4° GRADO" 

5200001483 2,591.3 399.1 1,329.4 1,149.1 1,777.9 7,246.8 

4161 
LIBRO "CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA. BIOLOGÍA" 

5200001519 665.8 90.6 428.8 63.8 861.1 2,110.0 

4148 
LIBRO "FORMACIÓN CÍVICA 
Y ÉTICA 3er GRADO" 

5200001485 2,733.6 274.2 1,147.6 317.0 1,579.7 6,052.0 

4169 

LIBRO "CIENCIAS Y 
TECNOLOGÍA II. FÍSICA. 
SEGUNDO GRADO. 
TELESECUNDARIA. 
VOLUMEN II 

5300005109 4,707.6 318.2 316.0 66.5 415.0 5,823.4 

    Totales 10,698.3 1,082.1 3,221.8 1,596.4 4,633.7 21,232.2 

FUENTE: Reporte emitido del Sistema de Determinación de Costos de Producción (SDCP) proporcionado a la ASF por Impresora y 
Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. 

NOTA: El total del Costo de Producción no coincide con la suma de los valores porque el reporte se redondeó a miles de pesos. 

 

El equipo auditor identificó en el Costo de Producción reportado por IEPSA las adquisiciones 
de materiales directos e indirectos, así como los servicios de maquila incurridos para la 
prestación del servicio contratado por la CONALITEG para dar cumplimiento a los Contratos 
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de Adquisición con Entrega de Insumos números 5200001483, 5200001485, 5200001519 y 
5300005109, de acuerdo con el cuadro siguiente: 

 

MATERIALES Y SERVICIOS DE MAQUILA PARA DAR ATENCIÓN A LOS CONTRATOS 
NÚMEROS 5200001483, 5200001485, 5200001519 y 5300005109 

(Miles de pesos) 

Concepto Costo IVA Total 

Material Directo 10,698.3 1,711.7 12,410.0 

Material Indirecto 1,082.1 173.1 1,255.2 

Subtotal de Materiales 11,780.4 1,884.8 13,665.2 

Maquila 1,596.4 255.3 1,851.7 

Totales 13,376.8 2,140.1 15,516.9 

FUENTE: Cuadro elaborado por el equipo auditor con información del Reporte emitido del 
Sistema de Determinación de Costos de Producción (SDCP) proporcionado a la ASF 
por Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. 

 

De la revisión de la documentación entregada por IEPSA para verificar el costo de producción 
determinado por esta, en el cual se identificaron los materiales directos e indirectos así como 
las maquilas, el equipo auditor identificó en las Órdenes de Maquila (OM), en los Contratos – 
Pedido y en las Cuentas por Pagar evidencia documental de que IEPSA pagó a nueve 
proveedores un monto total de 8,891.6 miles de pesos por la Adquisición de materiales 
directos e indirectos y por la prestación de servicios de maquila para dar atención a los 
compromisos de los contratos de adquisición con entrega de insumos, números 5200001483, 
5200001485, 5200001519 y 5300005109. 
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PROVEEDORES CONTRATADOS PARA CONALITEG - CONTRATOS 5200001483, 5200001485, 5200001519 Y 
5300005109 

(Miles de pesos) 

Proveedor 
CFDI / 

Instrumento 
Jurídico 

2000 - 
Materiales y 
Suministros 

3000 - Servicios 
Generales 

Totales 

Comisión Nacional de Libros de Texto 
Gratuitos (CONALITEG) 

 
13,665.2 1,851.7 15,516.9 

     

Consorcio Papelero, S.A. de C.V. 3 4,497.3 
  

Delman Internacional, S.A. de C.V. 1 
 

157.1 
 

Distribuidora Gráfica del Centro, S.A. de C.V. 1 
 

74.0 
 

Empaques y Cintas DICIEM, S.A. de C.V. 5 860.0 
  

Glue Chemical, S.A. de C.V. 2 1,513.2 
  

Grupo Papelero Gabor, S.A. de C.V. 4 465.6 
  

Laminados Térmicos, S.A. de C.V. 4 
 

450.2 
 

Lexiquetos Gráficos, S.A. de C.V. 3 
 

748.2 
 

Smartecom Technology, S.A. de C.V. 2 126.0 
  

Erogaciones con documentación 7,462.1 1,429.5 8,891.6 

FUENTE: Cuadro elaborado por el equipo auditor con información y documentación proporcionada a la ASF por Impresora 
y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. 

 

De lo anterior, con el análisis de la documentación proporcionada por IEPSA, el equipo auditor 
detectó que IEPSA reportó costos de producción por concepto de adquisición de materiales 
directos e indirectos por un monto total de 13,665.2 miles de pesos; sin embargo, no 
comprobó con documentación justificativa y comprobatoria un monto de 6,203.1 miles de 
pesos. Asimismo, la entidad fiscalizada reportó costos de producción por concepto de 
Servicios de Maquila por un monto de 1,851.7 miles de pesos; pero no proporcionó la 
documentación justificativa y comprobatoria por 422.2 miles de pesos, como se muestra a 
continuación: 

COMPROBACIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS DE MAQUILA PARA DAR ATENCIÓN AL 
CONTRATOS 5200001483, 5200001485, 5200001519 Y 5300005109 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Costo de Producción 

con IVA 
Documentación 

entregada por IEPSA 
Diferencia 

Material Directo e Indirecto 13,665.2 7,462.1 6,203.1 

Servicios de Maquila 1,851.7 1,429.5 422.2 

Totales 15,516.9 8,891.6 6,625.3 

FUENTE: Cuadro elaborado por el equipo auditor con información del Reporte emitido del Sistema de 
Determinación de Costos de Producción (SDCP) proporcionado a la ASF por Impresora y 
Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. 
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Por tanto, IEPSA no proporcionó la totalidad de la documentación justificativa y 
comprobatoria de las adquisiciones de material directo e indirecto y de los servicios de 
maquila; tales como: la evidencia documental del procedimiento de contratación de los 
proveedores ni los contratos, pedidos, solicitudes, requisiciones y entregables; tampoco, los 
CFDI ni remisiones que acreditaran que fueron contratados para dar atención a los 
compromisos de los Contratos de Adquisición con Entrega de Insumos Ciclo Escolar 2019-
2020 números 5200001483, 5200001485, 5200001519 y 5300005109 celebrados con la 
CONALITEG.  

En razón de lo anterior, se constató que, Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. 
recibió recursos públicos federales de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos 
(CONALITEG) por un monto de 28,390.5 miles de pesos, correspondientes al pago de los 
Contratos de Adquisición con Entrega de Insumos Ciclo Escolar 2019-2020 números 
5200001483, 5200001485, 5200001519 y 5300005109 del 29 de enero, 16 de mayo, 26 de 
julio y 30 de agosto, todos ellos de 2019, con vigencia a partir de su firma y hasta que se diera 
cumplimiento a cada una de las cláusulas contenidas en el instrumento jurídico o al culminar 
el ejercicio fiscal 2019; no obstante, una vez aplicados los procedimientos de revisión y 
comprobación del cumplimiento de las obligaciones contraídas con la Comisión Nacional de 
Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), se obtuvo evidencia documental de que en el 
desarrollo de los trabajos encomendados existieron aspectos observados, destacándose los 
siguientes: 

• IEPSA no acreditó con documentación justificativa y comprobatoria la adquisición de 
materiales directos e indirectos por un monto de 6,203.1 miles de pesos, 
correspondientes a los Contratos de Adquisición con Entrega de Insumos Ciclo Escolar 
2019-2020 números 5200001483, 5200001485, 5200001519 y 5300005109 del 29 de 
enero, 16 de mayo, 26 de julio y 30 de agosto, todos ellos de 2019, celebrados con la 
CONALITEG.  

• Asimismo, IEPSA no acreditó con documentación justificativa y comprobatoria la 
recepción de servicios de maquila por un monto de 422.2 miles de pesos. 

• Para cumplir con los Contratos de Adquisición con Entrega de Insumos Ciclo Escolar 
2019-2020 números 5200001483, 5200001485, 5200001519 y 5300005109, IEPSA 
tuvo operaciones con nueve proveedores, por lo que autorizó contrataciones por el 
procedimiento de adjudicación directa por excepción a la licitación pública, estos 
procedimientos presentaron diversas irregularidades, tales como: que IEPSA no 
entregó el acuse de la notificación al proveedor adjudicado; no proporcionó el escrito 
del proveedor adjudicado en el que manifestó no encontrarse bajo ningún supuesto 
de los artículos 50 y 60 de la LAASSP; no entregó la constancia de cumplimiento de 
las obligaciones en materia fiscal del proveedor adjudicado; el contrato suscrito entre 
IEPSA y los proveedores no precisa el nombre y cargo del servidor público encargado 
de administrar y vigilar el cumplimiento del contrato, contraviniendo lo establecido 
en los artículos 18, 20, 21, 22 fracción II, 42 párrafo último, 50 fracción IV, de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 16, 17, 39 fracción 
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VI inciso e, 75 párrafo penúltimo, y 84 párrafo cuarto, del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

• También, se constató que la documentación referente a la determinación de IEPSA 
del precio de venta presentado en las cotizaciones aceptadas en la adjudicación de 
los Contratos de Adquisición con Entrega de Insumos Ciclo Escolar 2019-2020 
números 5200001483, 5200001485, 5200001519 y 5300005109, no incluyeron el 
costo de mano de obra, gastos indirectos ni gastos de administración, en los que 
incurrió IEPSA para dar atención a los servicios contratados por la CONALITEG. 

Las Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria correspondientes a los 
hechos antes descritos, se vinculan con las acciones números 2019-9-11MAX-23-0120-08-
003, 2019-9-11MAX-23-0120-08-004, 2019-9-11MAX-23-0120-08-005, 2019-2-11MAX-23-
0120-08-001 y 2019-2-11MAX-23-0120-08-002 que se reportan en el resultado 1, 2 y 6 del 
presente informe. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., con el oficio número 
DG/003/2021 del 13 de enero de 2020, remitió diversa información y documentación 
correspondiente a 10 recomendaciones acordadas y sobre las observaciones a los contratos, 
convenios, acuerdos y anexos técnicos, celebrados con dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros 
servicios, otorgados al amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público.  

En relación con las observaciones detectadas de la fiscalización de los Contratos de 
Adquisición con Entrega de Insumos números 5200001519, 5200001485, 5200001483 y 
5300005109, como resultado del análisis de la documentación e información proporcionada 
por IEPSA, con el oficio referido, IEPSA aclaró parcialmente tres observaciones, las cuales se 
detallan en el cuadro al pie de este párrafo; sin embargo, se concluyó que, toda vez que 
Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. no presentó la totalidad de evidencia 
justificativa y comprobatoria que acredite los hechos realizados por IEPSA, las observaciones 
del presente Resultado subsisten en los términos señalados. 
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OBSERVACIONES ACLARADAS POR IEPSA AL CIERRE DE LA AUDITORÍA DE LOS 
CONTRATOS NÚMEROS 5200001519, 5200001485, 5200001483 y 5300005109 

Descripción Atención 

OM0715001 

No proporcionó la constancia de cumplimiento de las 

obligaciones en materia fiscal del proveedor adjudicado. 

Esta observación se aclaró toda 
vez que con la información y 
documentación proporcionada 
quedó atendida. 

OM0905001 

No proporcionó la constancia de cumplimiento de las 

obligaciones en materia fiscal del proveedor adjudicado. 

Esta observación se aclaró toda 
vez que con la información y 
documentación proporcionada 
quedó atendida. 

OM0730002 

No proporcionó la constancia de cumplimiento de las 

obligaciones en materia fiscal del proveedor adjudicado. 

Esta observación se aclaró toda 
vez que con la información y 
documentación proporcionada 
quedó atendida. 

FUENTE: Cuadro elaborado por el equipo auditor con información y documentación proporcionada 
por Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. 

 

2019-2-11MAX-23-0120-06-011   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal, y al 
patrimonio de Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., por un monto de 
6,203,114.27 pesos (seis millones doscientos tres mil ciento catorce pesos 27/100 M.N.), por 
no presentar la documentación justificativa y comprobatoria que acredite la adquisición de 
materiales directos e indirectos registrados en el costo de producción por Impresora y 
Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., para dar cumplimiento a los Contratos de Prestación 
de Servicios números 5200001483, 5200001485, 5200001519 y 5300005109 del 29 de enero, 
16 de mayo, 26 de julio, 30 de agosto, todos ellos de 2019, celebrados con la Comisión 
Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), en términos del artículo 1 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 4 de su Reglamento, en 
incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 134; de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Art. 1 Par. 1 y 2; de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, Art. 42, 43 y 70 Frac. I; de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, Art. 7 Frac. I y VI y del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Art. 1 y 66. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Las circunstancias en que se desarrolló la ejecución de los servicios contratados por las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, tales como: que no presentó 
la evidencia documental de las erogaciones devengadas, la falta de control de las operaciones 
realizadas, la falta de programación en su ejecución, entre otras irregularidades, se advierte 
la probabilidad de un daño patrimonial al no garantizar la aplicación de los recursos públicos 
federales con apego a la normativa vigente. 
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2019-2-11MAX-23-0120-06-012   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal, y al 
patrimonio de Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., por un monto de 
422,329.89 pesos (cuatrocientos veintidós mil trescientos veintinueve pesos 89/100 M.N.), 
por no presentar la documentación justificativa y comprobatoria que acredite la recepción de 
los servicios de maquila que fueron registrados en el costo de producción por Impresora y 
Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., para dar cumplimiento a los Contratos de Prestación 
de Servicios números 5200001483,  5200001485, 5200001519 y 5300005109 del 29 de enero, 
16 de mayo, 26 de julio, 30 de agosto, todos ellos de 2019, celebrados con la Comisión 
Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), en términos del artículo 1 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 4 de su Reglamento, en 
incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 134; de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Art. 1 Par. 1 y 2; de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, Art. 42, 43 y 70 Frac. I; de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, Art. 7 Frac. I y VI y del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Art. 1 y 66. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Las circunstancias en que se desarrolló la ejecución de los servicios contratados por las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, tales como: que no presentó 
la evidencia documental de las erogaciones devengadas, la falta de control de las operaciones 
realizadas, la falta de programación en su ejecución, entre otras irregularidades, se advierte 
la probabilidad de un daño patrimonial al no garantizar la aplicación de los recursos públicos 
federales con apego a la normativa vigente. 

La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los)  resultado(s) con su(s) 
respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación: 

Resultado 1 - Acción 2019-9-11MAX-23-0120-08-003 

Resultado 1 - Acción 2019-2-11MAX-23-0120-01-003 

Resultado 1 - Acción 2019-9-11MAX-23-0120-08-004 

Resultado 1 - Acción 2019-2-11MAX-23-0120-01-004 

Resultado 1 - Acción 2019-2-11MAX-23-0120-01-005 

Resultado 1 - Acción 2019-9-11MAX-23-0120-08-005 

Resultado 1 - Acción 2019-2-11MAX-23-0120-01-006 

Resultado 1 - Acción 2019-2-11MAX-23-0120-01-007 
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Resultado 1 - Acción 2019-2-11MAX-23-0120-01-008 

Resultado 2 - Acción 2019-9-11MAX-23-0120-08-006 

Resultado 6 - Acción 2019-9-11MAX-23-0120-08-007 

6. VI. Secretaría de Educación Pública (SEP) 

Mediante el oficio número AECF/0537/2020 del 27 de febrero de 2020, suscrito por el Auditor 
Especial de Cumplimiento Financiero de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se 
solicitó a Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. (IEPSA), diversa información y 
documentación relativa a los contratos, convenios, acuerdos y anexos técnicos, que IEPSA 
suscribió con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal al amparo del 
artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP). 
Al respecto, con los oficios números GC/035/2020 del 19 de marzo de 2020 y GC/046/2020 
del 24 de julio de 2020, la Gerente Comercial de IEPSA y enlace con la ASF, proporcionó 
diversa información y documentación, entre ella la relativa al Contrato de Prestación de 
Servicios número DGRMyS-DGEP-ART1-001-2019, del 2 de mayo de 2019, celebrado entre 
Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., y la Secretaría de Educación Pública (SEP); 
por consiguiente, con el oficio número AECF/1385/2020 del 8 de septiembre de 2020, el 
Auditor Especial de Cumplimiento Financiero de la Auditoría Superior de la Federación, 
solicitó información y documentación a la Secretaría de Educación Pública relativa al Contrato 
de Prestación de Servicios número DGRMyS-DGEP-ART1-001-2019 celebrado con IEPSA. En 
atención a lo anterior, la Directora General de Presupuesto y Recursos Financieros de la 
Secretaría de Educación Pública proporcionó a la ASF la información y documentación 
requerida con los oficios números DGPYRF.-40.2/3340/2020 y DGPYRF.-40.2/3373/2020, del 
22 y 25 de septiembre, ambos de 2020. 

En el análisis realizado por el equipo auditor de la información y documentación 
proporcionada por IEPSA y por la SEP, se identificó lo siguiente: 

1. El 2 de mayo de 2019, Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. y la 
Secretaría de Educación Pública celebraron el Contrato de Prestación de Servicios 
número DGRMyS-DGEP-ART1-001-2019, por un monto mínimo de 20,292.1 miles de 
pesos y un monto máximo de 21,143.4 miles de pesos, con el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) incluido, con una vigencia a partir de la fecha de su firma y hasta el 19 
de julio de 2019; el objeto consistió en el “Servicio de impresión, empaquetado, 
distribución y recolección de los materiales de la aplicación del Plan Nacional para la 
Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA 2019) en Educación Básica para nivel 
Secundaria y Olimpiada del Conocimiento Infantil (OCI 2019) en Educación Básica 
para nivel Primaria y Secundaria (…)”. 

2. El Contrato de Prestación de Servicios fue celebrado de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 1, párrafo quinto de la LAASSP. 
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3. Por los servicios prestados, IEPSA emitió dos CFDI con números FD58058 y FD8129, 
del 6 de septiembre y 23 de octubre, ambos de 2019, a favor de la SEP, por un total 
de 20,943.5 miles de pesos, IVA incluido, los cuales cumplieron con los requisitos 
fiscales del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación; estos fueron pagados por 
la SEP los días 9 y 23 de octubre de 2019, mediante las CLC número 82 del 20 de 
octubre de 2019, por un importe de 20,940.0 miles de pesos; y CLC número 92 del 31 
de octubre de 2019, por un importe de 3.5 miles de pesos. 

4. Para el inicio de la ejecución de los servicios contratados por la SEP, IEPSA emitió 34 
desgloses de cotizaciones correspondientes a las 35 Ordenes de Trabajo (OT), en las 
cuales, el equipo auditor verificó que los precios de venta determinados por IEPSA si 
correspondieron a los establecidos en el contrato. 

También, se analizaron desgloses de cotización entregados por IEPSA en los que se 
describieron únicamente los materiales utilizados por IEPSA en la prestación de los 
servicios contratados sin incluir en el precio de venta: el costo de mano de obra, 
gastos indirectos ni gastos de administración, en los que incurrió IEPSA para dar 
atención a los servicios contratados por la SEP. En el cuadro siguiente se transcribió 
una muestra de lo observado por el equipo auditor: 

PRECIO DE VENTA DETERMINADO POR IEPSA PARA LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

 CONTRATO NÚMERO DGRMYS-DGEP-ART1-001-2019 

(Pesos) 

Cons. Título 
Proveedor 
que cotizó 

Determinación precio de venta IEPSA  

Núm. Fecha Concepto Cantidad PU P.U. Total 

1 
PLANEA examen de lenguaje y 
comunicación día 1 

. 4110 02/04/2019 Rotativa 1,284,000 3.1511 3.1511 

2 
Hoja de respuesta PLANEA 
lenguaje y comunicación día 1 

. 4111 02/04/2019 Rotativa 1,294,299 3.1506 3.1506 

3 
PLANEA examen de matemáticas 
día 2. 

. 4112 02/04/2019 Rotativa 1,294,299 3.1506 3.1506 

4 
Hoja de respuesta PLANEA 
examen matemáticas día 2. 

Carbopapel, 
S.A. de C.V. 

4113 05/04/2019 Rotativa 1,294,299 0.23 0.23 

5 
Cuestionario de contexto para 
alumnos PLANEA 3° de 
secundaria día 1 

. 4114 02/04/2019 Rotativa 1,284,000 2.1798 2.1798 
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PRECIO DE VENTA DETERMINADO POR IEPSA PARA LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

 CONTRATO NÚMERO DGRMYS-DGEP-ART1-001-2019 

(Pesos) 

Cons. Título 
Proveedor 
que cotizó 

Determinación precio de venta IEPSA  

Núm. Fecha Concepto Cantidad PU P.U. Total 

6 

Hoja de respuesta para 
cuestionario de contexto para 
alumnos de 3° de secundaria día 
1 

Carbopapel, 
S.A. de C.V. 

4115 05/04/2019 Rotativa 1,294,299 0.32 0.32 

7 
Cuadernillo de contexto 
docentes 

. 4116 02/04/2019 Rotativa 78,500 2.1957 2.1957 

8 
Hoja de respuesta cuestionario 
de contexto docente 

Carbopapel, 
S.A. de C.V. 

4117 05/04/2019 Rotativa 80,952 0.39 0.39 

9 
Cuadernillo de contexto 
directores 

. 4118 02/04/2019 Rotativa 37,700 2.3705 2.3705 

10 
Hoja de respuesta cuestionario 
de contexto directores 

Carbopapel, 
S.A. de C.V. 

4119 05/04/2019 . 38,909 0.51 0.51 

11 
Formato de entrega recepción 
día 1 

Carbopapel, 
S.A. de C.V. 

4120 05/04/2019 . 38,909 1.73 1.73 

12 
Formato de entrega recepción 
día 2 

Carbopapel, 
S.A. de C.V. 

4121 05/04/2019 . 38,909 1.73 1.73 

13 Informe de aplicación día 1 
Carbopapel, 
S.A. de C.V. 

4122 05/04/2019 . 38,909 0.41 0.41 

14 Informe de aplicación día 2 
Carbopapel, 
S.A. de C.V. 

4123 05/04/2019 . 38,909 0.41 0.41 

15 
Formato para control de la 
aplicación en el aula día 1. 

Carbopapel, 
S.A. de C.V. 

4124 05/04/2019 . 47,482 1.74 1.74 

16 
Formato para control de la 
aplicación en el aula día 2. 

Carbopapel, 
S.A. de C.V. 

4125 05/04/2019 . 47,482 1.74 1.74 

17 
Etiqueta de seguridad para la 
caja día 1 

Elizabeth 
Hernández 

Padilla 
4126 04/04/2019 . 77,818 1.07 1.07 

18 
Etiqueta de seguridad para la 
caja día 2 

Elizabeth 
Hernández 

Padilla 
4127 . . 77,818 1.07 1.07 

19 
Etiqueta de identificación para el 
para el CC.T día 1 

Elizabeth 
Hernández 

Padilla 
4128 . . 38,909 1.22 1.22 
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PRECIO DE VENTA DETERMINADO POR IEPSA PARA LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

 CONTRATO NÚMERO DGRMYS-DGEP-ART1-001-2019 

(Pesos) 

Cons. Título 
Proveedor 
que cotizó 

Determinación precio de venta IEPSA  

Núm. Fecha Concepto Cantidad PU P.U. Total 

20 
Etiqueta de identificación para el 
para el CC.T día 2 

Elizabeth 
Hernández 

Padilla 
4129 . . 38,909 1.22 1.22 

21 
Etiqueta de seguridad para caja 
después de la aplicación para 
ambos días 

Elizabeth 
Hernández 

Padilla 
4130 . . 77,819 1.14 1.14 

22 
Etiqueta de seguridad para hoja 
de respuesta para después de la 
aplicación para día 1 

Elizabeth 
Hernández 

Padilla 
4131 . . 38,909 0.39 0.39 

23 
Etiqueta de seguridad para hoja 
de respuesta para después de la 
aplicación para día 2  

Elizabeth 
Hernández 

Padilla 
4132 . . 38,909 0.39 0.39 

24 
Etiqueta de seguridad para los 
cuadernillos para después de la 
aplicación para ambos días 

Elizabeth 
Hernández 

Padilla 
4133 . . 77,818 0.35 0.35 

25 
Lineamientos generales para la 
aplicación 

. 4134 . . 47,482 0 0 

26 
Manual para el coordinador-
aplicador 

. 4135 02/04/2019 Rotativa 38,909 3.7079 3.7079 

27 Guía para el aplicador . 4136 02/04/2019 Forro 47,482 0.4348 0.4348 

28 Guía para el director . 4137 02/04/2019 
Forro 

Rotativa 
37,000 0.4427 0.4427 

29 Guía para el observador externo . 4138 02/04/2019 Forro 77,818 0.4188 0.4188 

30 
Formato de registro de 
capacitación 

. 4139 02/04/2019 Forro 25,000 0.4621 0.4621 
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PRECIO DE VENTA DETERMINADO POR IEPSA PARA LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

 CONTRATO NÚMERO DGRMYS-DGEP-ART1-001-2019 

(Pesos) 

Cons. Título 
Proveedor 
que cotizó 

Determinación precio de venta IEPSA  

Núm. Fecha Concepto Cantidad PU P.U. Total 

31 
Ejemplar de capacitación del 
formato para entrega recepción 
para la aplicación 

. 4140 02/04/2019 Forro 38,909 0.4114 0.4114 

32 
Ejemplar de capacitación de 
informe de aplicación 

. 4141 02/04/2019 Forro 38,909 0.4114 0.4114 

33 Forma OCI secundaria 
. 

4142 02/04/2019 
Forro 

6,000 
6.0721 

10.9604 
. Interior 4.8883 

34 Forma OCI secundaria 
. 

4143 02/04/2019 
Forro 

1,000 
4.5627 

16.4296 
. Interior 11.8669 

FUENTE: Cuadro elaborado por el equipo auditor con información y documentación proporcionada a la ASF por Impresora y 
Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. 

 

5. Asimismo, IEPSA entregó 8,883,418 materiales en 70 remisiones correspondientes a 
las 35 Órdenes de Trabajo (OT), en esas 70 remisiones, se detectaron 12 que no 
tuvieron fecha de recepción y nueve más que no contaron con el sello de recepción 
de la entrega a las Entidades Federativas, en contravención a la Cláusula Primera del 
Contrato número DGRMyS-DGEP-ART1-001-2019, relativa a los términos y 
condiciones establecidos en el Anexo de Ejecución, como muestra el cuadro 
siguiente: 
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NOTAS DE REMISIÓN CON QUE FUERON ENTREGADOS LOS MATERIALES FINALES  

A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
NÚMERO DGRMYS-DGEP-ART1-001-2019 

Cons. 
Nota de 

Remisión 
Fecha Entidad Federativa Cantidad Fecha 

Presenta 
Sello 

1 257 21/05/2019 Baja California Sur 48,928 Sin fecha OK 

2 264 22/05/2019 Durango 142,358 22/05/2019 X 

3 265 22/05/2019 Nuevo León 330,518 24/05/2019 X 

4 335 27/05/2019 Quintana Roo 101,560 27/05/2019 X 

5 336 27/05/2019 Campeche 63,308 Sin fecha OK 

6 338 27/05/2019 Guanajuato 450,630 27/05/2019 X 

7 344 27/05/2019 Estado de México 756,797 18/05/2019 X 

8 366 28/05/2019 Estado de México 391,502 Sin fecha X 

9 367 28/05/2019 Puebla 523,174 30/05/2019 X 

10 369 28/05/2019 Zacatecas 150,218 Sin fecha OK 

11 385 30/05/2019 Oaxaca 50,250 31/05/2019 X 

12 386 30/05/2019 Hidalgo 255,614 ilegible OK 

13 410 31/05/2019 CDMX 477,540 04/06/2019 X 

14 215 20/05/2019 Baja California 6,137 Sin fecha OK 

15 222 20/05/2019 CDMX 12,823 Sin fecha OK 

16 223 20/05/2019 Durango 8,311 Sin fecha OK 

17 227 20/05/2019 Jalisco 19,186 Sin fecha OK 

18 235 20/05/2019 Querétaro 4,913 Sin fecha OK 

19 242 20/05/2019 Tlaxcala 3,450 Sin fecha OK 

20 244 20/05/2019 Yucatán 5,777 Sin fecha OK 

   
Totales 3,802,990 

  

FUENTE: Cuadro elaborado por el equipo auditor con información y documentación proporcionada a la 
ASF por Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. 

 

Contratos celebrados con terceros 

El Auditor Especial de Cumplimiento Financiero de la ASF, con el oficio número 
AECF/0537/2020 del 27 de febrero de 2020, solicitó a IEPSA la información y documentación 
justificativa y comprobatoria de los contratos de prestación de servicios o adquisición de 
bienes celebrados con terceros para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas con las 
entidades y dependencias de la APF para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y 
otros servicios, otorgados al amparo del artículo 1 de la LAASSP. 
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En respuesta de lo anterior, la Gerente Comercial de IEPSA y enlace con la ASF con el oficio 
número GC/046/2020 del 24 de julio de 2020, remitió el documento denominado “RELACIÓN 
DE PEDIDOS Y CONTRATOS ADJUDICADOS Y VIGENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, A 
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O DE LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS, UNIVERSIDADES E INSTITUTOS PÚBLICOS” en el que señaló que 
contrató IEPSA a nueve proveedores por 9,150.5 miles de pesos para dar cumplimiento al 
Contrato de Prestación de Servicios número DGRMyS-DGEP-ART1-001-2019; no obstante, de 
la revisión de la documentación recibida de IEPSA, el equipo auditor identificó en las Órdenes 
de Maquila (OM), en los Contratos – Pedido y en las Cuentas por Pagar, evidencia documental 
de que IEPSA pagó a 11 proveedores por 11,427.2 miles de pesos para dar atención a los 
compromisos del Contrato referido, observándose lo descrito a continuación: 

1. Impresora Peña Santa, S.A. de C.V. (Contrato – Pedido 1) 

En el oficio número CLA/010/2019 del 8 de mayo de 2019, suscrito por la Coordinación de 
Líneas de Apoyo, dirigido al Subgerente de Adquisiciones y Contratación de Servicios, ambos 
de IEPSA, se señaló que la Gerencia Comercial envió la orden de trabajo número 4110, para 
el proceso de desintercale, alce, grapa y refine, objeto del contrato de prestación de servicios 
adjudicado por la SEP; adicionalmente estableció la necesidad de llevar a cabo la contratación 
de líneas de apoyo que coadyuvaran a cumplir de manera oportuna, eficaz y eficiente los 
compromisos contraídos, toda vez que para la ejecución y entrega de los trabajos se establece 
un plazo muy reducido; en el análisis de la información y documentación proporcionada por 
IEPSA, se observó lo siguiente: 

1) En el procedimiento de adjudicación directa para la orden de trabajo número 4110 
en el que IEPSA adjudicó el servicio de “Desintercale, alce, grapa y refine” con 
fundamento en el artículo 42 de la Ley de adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, al proveedor Impresora Peña Santa, S.A. de C.V., por un monto 
total de 397.9 miles de pesos IVA incluido; se observó que IEPSA careció de la 
documentación justificativa y comprobatoria establecida en los artículos 39, 42, 45, 
de la LAASSP; 81, 83, párrafo segundo, y 84 del RLAASSP; misma que se señala a 
continuación: 

• Escrito del proveedor adjudicado en el que manifestó no encontrarse bajo ningún 
supuesto de los artículos 50 y 60 de la LAASSP. 

• Constancia de cumplimiento de las obligaciones en materia fiscal del proveedor 
adjudicado. 

• Acuse de la notificación al proveedor adjudicado. 

• Designación del servidor público encargado de administrar y vigilar el cumplimiento 
del contrato. 
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• Adicionalmente, se observó que las solicitudes de cotización se realizaron un día 
previo a la celebración del contrato - pedido correspondiente a la orden de maquila 
número OM0508001. 

2) El 8 de mayo de 2019, IEPSA suscribió la orden de maquila número OM0508001 con 
la empresa Impresora Peña Santa, S.A. de C.V., cuyo objeto fue “Desintercale, alce, 
grapa y refine” para “Planea examen de lenguaje y comunicación día 1” por 1,294,299 
ejemplares, por un monto de 397.9 miles de pesos, en la que señaló como fecha de 
entrega el 28 de mayo de 2019. 

3) El 28 de junio de 2019, Impresora Peña Santa, S.A. de C.V., emitió a favor de IEPSA el 
CFDI número A1966 con folio fiscal 420F60BD-91BC-FC4E-BBA7-C605168B1C68 por 
un monto de 387.9 miles de pesos, IVA incluido, el cual cumplió con los requisitos 
fiscales del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, mismo que fue pagado 
por IEPSA el 20 de agosto de 2019, mediante transferencia electrónica a la cuenta 
bancaria con terminación 3183 de HSBC México, S.A.  

4) A efecto de verificar los servicios contratados por IEPSA a Impresora Peña Santa, S.A. 
de C.V., el Auditor Especial de Cumplimiento Financiero de la ASF, con oficio número 
AECF/1495/2020 notificado por el equipo auditor el 13 de octubre de 2020, solicitó a 
la empresa referida, la documentación justificativa de la contratación por parte de 
IEPSA, los pedidos, solicitudes, requisiciones y entregables de los servicios que le 
prestó a IEPSA. En respuesta, el representante legal de Impresora Peña Santa, S.A. de 
C.V., envío a la ASF, el escrito libre del 26 de octubre de 2020, en el que solicitó “…de 
la manera más atenta se cotejara la documentación citada en la Auditoría Especial de 
Cumplimiento Financiero Dirección General de Auditoría Forense (…)”. 

5) Es así como mediante el Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría número 
009/CP2019 del 26 de octubre de 2020, se realizó la certificación y cotejo de la 
documentación exhibida al equipo auditor en las instalaciones de la ASF; 
adicionalmente, el 27 de octubre de 2020, el representante legal de la empresa 
Impresora Peña Santa, S.A. de C.V., con escrito libre de la misma fecha de su 
recepción, entregó la documentación requerida. En el análisis realizado por el equipo 
auditor de la información y documentación proporcionada por la empresa Impresora 
Peña Santa, S.A. de C.V., se observó lo siguiente: 

• Referente a la orden de maquila número OM0508001, Impresora Peña Santa, S.A. de 
C.V., proporcionó como documentación justificativa de su cumplimiento 12 
remisiones emitidas a favor de IEPSA; sin embargo, no contienen el sello de acuse por 
parte del almacén de IEPSA, la fecha de recepción ni el cargo de quien recibe. 

• Por otra parte, las remisiones números seis y nueve del 20 y 25 de mayo, 
respectivamente, ambas de 2019, no contienen nombre ni firma de quien entrega ni 
de quien recibe. 
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• El formato en el que recibe IEPSA, no contiene el nombre, el cargo de quien coteja ni 
el número de ejemplares recibidos. 

• Por lo antes expuesto, no existe evidencia documental de que Impresora Peña Santa, 
S.A. de C.V. entregó los productos de la orden de maquila número OM0508001; no 
obstante, IEPSA pagó 387.9 miles de pesos con recursos públicos federales a 
Impresora Peña Santa, S.A. de C.V., sin acreditar con documentación justificativa y 
comprobatoria que los entregables del servicio de maquila entraron en el almacén de 
Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., para dar cumplimiento al 
contrato DGRMyS-DGEP-ART1-001-2019. 

6) Para verificar la capacidad financiera y humana de Impresora Peña Santa, S.A. de C.V., 
se solicitó información al Servicio de Administración Tributaria (SAT), al Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), el análisis de la información está presentada en el 
Resultado 6 del presente informe. 

2. Compañía Impresora y Editora ANGEMA, S.A. de C.V. (Contrato-pedido 2) 

En el oficio número CLA/011/2019 del 8 de mayo de 2019, suscrito por la Coordinación de 
Líneas de Apoyo y dirigido al Subgerente de Adquisiciones y Contratación de Servicios, ambos 
de IEPSA, se señaló que la Gerencia Comercial envió la orden de trabajo número 4112, para 
el proceso de desintercale, alce grapa y refine, objeto del contrato de prestación de servicios 
que la SEP adjudicó a IEPSA, adicionalmente estableció la necesidad de llevar a cabo la 
contratación de líneas de apoyo que coadyuvaran a cumplir de manera oportuna, eficaz y 
eficiente los compromisos contraídos, toda vez que para la ejecución y entrega de los trabajos 
se estableció un plazo muy reducido. 

1) En el procedimiento de adjudicación directa para la orden de trabajo número 4112 
en el que IEPSA adjudicó el servicio de “Desintercale, alce, grapa y refine” para 
“PLANEA examen de matemáticas día 2” con fundamento en el artículo 42 de la 
LAASSP, al proveedor Compañía Impresora y Editora ANGEMA, S.A. de C.V., por un 
monto de 397.9 miles de pesos, IVA incluido; se observó que IEPSA careció de la 
documentación justificativa y comprobatoria establecida en los artículos 18, 20, 21, 
22 fracción II, 42 párrafo último, 50 fracción IV, de la LAASSP; 16, 17, 39 fracción VI 
inciso e, 75 párrafo penúltimo, y 84 párrafo cuarto, del RLAASSP, misma que se enlista 
a continuación: 

• Escrito del proveedor adjudicado en el que manifestó no encontrarse bajo ningún 
supuesto de los artículos 50 y 60 de la LAASSP. 

• Evidencia de la constancia de cumplimiento de las obligaciones en materia fiscal del 
proveedor adjudicado. 

• Acuse de la notificación al proveedor adjudicado. 
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• Designación del servidor público encargado de administrar y vigilar el cumplimiento 
del contrato. 

• Adicionalmente, se observó que las solicitudes de cotización se realizaron un día 
previo a la celebración del contrato de prestación de servicios. 

2) IEPSA presentó a la ASF la documentación justificativa y comprobatoria del servicio 
que ampara la orden de maquila número OM0508002 que suscribió el 8 de mayo de 
2019, con la empresa Compañía Impresora y Editora ANGEMA, S.A. de C.V., cuyo 
objeto fue “Desintercale, alce, grapa y refine” para “PLANEA examen de matemáticas 
día 2” por 1,294,299 ejemplares, por un monto de 397.9 miles de pesos, señalando 
como fecha de entrega el día 28 de mayo de 2019. 

Sin embargo, esta prestación del servicio no pudo ser verificada con el proveedor 
Compañía Impresora y Editora ANGEMA, S.A. de C.V., empresa contratada por IEPSA 
para cumplir con las obligaciones del Contrato número DGRMyS-DGEP-ART1-001-
2019, debido a que Compañía Impresora y Editora ANGEMA, S.A. de C.V., no fue 
localizada en el domicilio fiscal registrado en el Sistema de Administración Tributaria 
(SAT), para notificarle la solicitud de información relacionada con las operaciones 
realizadas con IEPSA. 

3) El 2 de julio de 2019, la empresa Compañía Impresora y Editora ANGEMA, S.A. de C.V., 
emitió el CFDI número 260 con folio fiscal aad3054c-f8c3-4518-9d5f-12648bb35e06 
a favor de IEPSA , el cual cumplió con los requisitos fiscales que señala el artículo 29-
A del Código Fiscal de la Federación, por un monto total de 387.9 miles de pesos, IVA 
incluido, mismo que fue pagado por IEPSA el 21 de agosto de 2019, mediante 
transferencia electrónica a la cuenta bancaria con terminación 5857 de Scotiabank, 
S.A. a nombre del proveedor citado. 

4) Para verificar la capacidad financiera y humana de Compañía Impresora y Editora 
ANGEMA, S.A. de C.V., se solicitó información al Servicio de Administración Tributaria 
(SAT), al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el análisis de la información está 
presentada en el Resultado 6 del presente informe. 

3. Persona física 4 (Contrato-pedido 3) 

En el oficio número CLA/012/2019 del 8 de mayo de 2019, suscrito por la Coordinación de 
Líneas de Apoyo y dirigido al Subgerente de Adquisiciones y Contratación de Servicios, ambos 
de IEPSA, se señaló que la Gerencia Comercial envió cinco órdenes de trabajo números 4114, 
4116, 4118, 4134 y 4135, para los procesos de “Desintercale, alce, grapa y refine”, objeto del 
contrato de prestación de servicios que la SEP adjudicó a IEPSA, adicionalmente estableció la 
necesidad de llevar a cabo la contratación de líneas de apoyo que coadyuvaran a cumplir de 
manera oportuna, eficaz y eficiente los compromisos contraídos, toda vez que para la 
ejecución y entrega de los trabajos se estableció un plazo muy reducido; en el análisis de la 
información y documentación proporcionada por IEPSA, se observó lo siguiente: 
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1) En el procedimiento de adjudicación directa para las órdenes de trabajo números 
4114, 4116, 4118, 4134 y 4135 en el que IEPSA adjudicó el servicio de “Procesos de 
desintercale, alce, grapa y refine”, a la Persona Física 4, con fundamento en el artículo 
42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, al 
proveedor Persona Física 4, por un monto de 205.4 miles de pesos, IVA incluido; se 
observó que IEPSA careció de la documentación justificativa y comprobatoria 
establecida en los artículos 18, 20, 21, 22 fracción II, 42 párrafo último, 50 fracción IV, 
de la LAASSP; 16, 17, 39 fracción VI inciso e, 75 párrafo penúltimo, y 84 párrafo cuarto, 
del RLAASSP, misma que se enlista a continuación: 

• Escrito del proveedor adjudicado en el que manifestó no encontrarse bajo ningún 
supuesto de los artículos 50 y 60 de la LAASSP. 

• Acuse de la notificación al proveedor adjudicado. 

• Las solicitudes de cotización se realizaron el mismo día que la celebración del contrato 
de prestación de servicios. 

• La designación del servidor público encargado de administrar y vigilar el cumplimiento 
del contrato. 

2) El 30 de mayo de 2019, IEPSA suscribió  con la Persona Física 4 la orden de maquila 
número OM0508003, cuyo objeto fue “Procesos de desintercale, alce, grapa y refine” 
para “Cuestionario de contexto para alumnos PLANEA 3° de secundaria día 1, 
Cuadernillo de contexto docentes, Cuadernillo de contexto directores, Lineamientos 
generales para la aplicación y Manual para el coordinador-aplicador” por 1,455,551 
ejemplares, por un monto de 205.4 miles de pesos, señalando como fecha de entrega 
el 30 de mayo de 2019. 

3) El 14 de junio de 2019, la Persona física 4 emitió el CFDI número 1032 con folio fiscal 
0cf2e935-ef7c-43e7-bab2-8381c1c390ec a favor de IEPSA, por un importe total de 
199.4 miles de pesos, IVA incluido, el cual cumplió con los requisitos fiscales del 
artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, mismo que fue pagado por IEPSA el 
14 de agosto de 2019, mediante una transferencia electrónica a la cuenta bancaria 
con terminación 4089 de Banco del Bajío, S.A. a nombre de la Persona física 4. 

4) A efecto de verificar los servicios contratados por IEPSA a la Persona física 4, el 
Auditor Especial de Cumplimiento Financiero de la ASF, con el oficio número 
AECF/1529/2020 del 9 de octubre de 2020, notificado por el equipo auditor el 16 de 
octubre de 2020, solicitó a la Persona Física referida, la documentación justificativa 
de la contratación por parte de IEPSA, los pedidos, solicitudes, requisiciones y 
entregables de los servicios que le prestó a IEPSA. En respuesta, la Persona Física 4, 
envío a la ASF el escrito libre del 20 de noviembre de 2020, en el cual, proporcionó 
información y documentación relacionada con las operaciones realizadas con IEPSA 
durante el ejercicio 2019. En el análisis de la información y documentación 
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proporcionada por la Persona física 4 se identificó que el formato de remisión de la 
Orden de Maquila número 0508003, contó con el sello de la Coordinación de Líneas 
de Apoyo de IEPSA y no del almacén, adicionalmente, no contó con el nombre del 
servidor público que recibió los servicios a entera satisfacción. Por otra parte, no 
contó con el sello o firma de la Subgerencia de Recursos Humanos y Financieros en 
conjunto con la Subgerencia de Adquisiciones, estipulado en el numeral 5.1.8 de las 
Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones de Bienes Muebles, 
Arrendamiento de Bienes Muebles, Prestación de Servicios de cualquier Naturaleza y 
Obras Públicas de IEPSA. 

5) IEPSA pagó 199.4 miles de pesos con recursos públicos federales a Persona física 4, 
sin acreditar con documentación justificativa y comprobatoria que los entregables del 
servicio de maquila entraron en el almacén ni que fueran aceptados a entera 
satisfacción de Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., para dar 
cumplimiento al contrato para dar cumplimiento al contrato DGRMyS-DGEP-ART1-
001-2019. 

6) Para verificar la capacidad financiera y humana de la Persona física 4, se solicitó 
información al Servicio de Administración Tributaria (SAT), al Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), el análisis de la información está presentada en el Resultado 6 
del presente informe. 

3. Persona física 4 (Contrato-pedido 4) 

En el oficio número CLA/012/2019 del 8 de mayo de 2019, suscrito por la Coordinación de 
Líneas de Apoyo y dirigido al Subgerente de Adquisiciones y Contratación de Servicios, ambos 
de IEPSA, se señaló que la Gerencia Comercial envió cinco órdenes de trabajo, para los 
procesos de “Desintercale, alce, grapa y refine”, objeto del contrato de prestación de servicios 
adjudicado por la SEP; adicionalmente estableció la necesidad de llevar a cabo la contratación 
de líneas de apoyo que coadyuvaran a cumplir de manera oportuna, eficaz y eficiente los 
compromisos contraídos, toda vez que para la ejecución y entrega de los trabajos se 
estableció un plazo muy reducido; en el análisis de la información y documentación 
proporcionada por IEPSA, se observó lo siguiente: 

1) En el procedimiento de adjudicación directa para las órdenes de trabajo números 
4110, 4112, 4114, 4116 y 4118 en las que IEPSA adjudicó el “Servicio de maquila, 
consistente en el desintercale, alce, grapa y refine", al proveedor Persona física 4, con 
fundamento en el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, por un monto total de 17.0 miles de pesos, IVA incluido, se observó 
que IEPSA careció de la documentación justificativa y comprobatoria establecida en 
los artículos 18, 20, 21, 22 fracción II, 42 párrafo último, 50 fracción IV, de la LAASSP; 
16, 17, 39 fracción VI inciso e, 75 párrafo penúltimo, y 84 párrafo cuarto, del RLAASSP, 
misma que se enlista a continuación: 
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• Escrito del proveedor adjudicado en el que manifestó no encontrarse bajo ningún 
supuesto de los artículos 50 y 60 de la LAASSP. 

• Acuse de la notificación al proveedor adjudicado. 

• Designación del servidor público encargado de administrar y vigilar el cumplimiento 
del contrato. 

2) El 5 de junio de 2019, IEPSA suscribió con la Persona física 4 la orden de maquila 
número OM0605002, cuyo objeto fue “Servicio de maquila, consistente en el 
desintercale, alce, grapa y refine” para “PLANEA examen de lenguaje y comunicación 
día 1”, “PLANEA examen de matemáticas día 2”, “Cuestionario de contexto para 
alumnos PLANEA 3° de secundaria día 1”, “Cuadernillo de contexto docentes” y 
“Cuadernillo de contexto directores”, por 62,900 ejemplares, por un monto de 17.0 
miles de pesos, señalando como fecha de entrega el 7 de junio de 2019. 

3) El 1 de agosto de 2019, la Persona física 4 emitió a favor de IEPSA el CFDI número 
1095 con folio fiscal número e66a5ecf-96be-4e17-a731-874e290fbd93 por un monto 
total de 17.0 miles de pesos, IVA incluido, el cual cumplió con los requisitos fiscales 
que señala el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, mismo que fue pagado 
por IEPSA el 10 de diciembre de 2019, mediante una transferencia electrónica a la 
cuenta bancaria con terminación 4089 del Banco del Bajío, S.A. 

4) A efecto de verificar los servicios contratados por IEPSA a la Persona física 4, el Auditor 
Especial de Cumplimiento Financiero de la ASF, con oficio número AECF/1529/2020 
del 9 de octubre de 2020, notificado por el equipo auditor el 16 de octubre de 2020, 
solicitó a la Persona Física referida, la documentación justificativa de la contratación 
por parte de IEPSA, los pedidos, solicitudes, requisiciones y entregables de los 
servicios que le prestó a IEPSA. En respuesta, la Persona Física 4, envío a la ASF el 
escrito libre del 20 de noviembre de 2020, en el cual, proporcionó información y 
documentación relacionada con las operaciones realizadas con IEPSA durante el 
ejercicio 2019.  

5) En el análisis realizado por el equipo auditor de la información y documentación 
proporcionada por la Persona física 4, se observaron que de acuerdo con los formatos 
de remisión del Contrato Pedido con número de orden de maquila MO0605002 del 5 
de junio de 2019, se cumplió con las fechas de entrega estipuladas en el mismo; sin 
embargo, dichos formatos contaron con el sello de la Coordinación de Líneas de 
Apoyo de IEPSA y no del almacén; adicionalmente, no contaron con el nombre del 
servidor público que recibió los bienes a entera satisfacción y que estos cumplieran 
con lo solicitado; asimismo, no contó con el sello o firma de la Subgerencia de 
Recursos Humanos y Financieros conjuntamente con Adquisiciones, estipulado en el 
numeral 5.1.8 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones de 
Bienes Muebles, Arrendamiento de Bienes Muebles, Prestación de Servicios de 
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cualquier Naturaleza y Obras Públicas de IEPSA con fecha de aprobación del 14 de 
diciembre de 2010. 

6) IEPSA pagó 17.0 miles de pesos con recursos públicos federales a la Persona física 4, 
sin acreditar con documentación justificativa y comprobatoria que los entregables del 
servicio de maquila entraron en el almacén ni que fueran aceptados a entera 
satisfacción de Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., para dar 
cumplimiento al contrato para dar cumplimiento al contrato DGRMyS-DGEP-ART1-
001-2019. 

4. Persona física 1 (Contrato-pedido 5) 

En el oficio número CLA/013/2019 del 10 de mayo de 2019, suscrito por la Coordinación de 
Líneas de Apoyo y dirigido al Subgerente de Adquisiciones y Contratación de Servicios, ambos 
de IEPSA, se señaló que la Gerencia Comercial envió la orden de trabajo número 4142, para 
los procesos de suaje y suajado de medio corte, objeto del contrato de prestación de servicios 
adjudicado por la SEP; adicionalmente estableció la necesidad de llevar a cabo la contratación 
de líneas de apoyo que coadyuvaran a cumplir de manera oportuna, eficaz y eficiente los 
compromisos contraídos, toda vez que para la ejecución y entrega de los trabajos se 
estableció un plazo muy reducido; en el análisis de la información y documentación 
proporcionada por IEPSA, se observó lo siguiente: 

1. En el procedimiento de adjudicación directa para la orden de trabajo número 4142 de 
IEPSA para la instancia SEP, en el que Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de 
C.V., adjudicó el “Servicio de suaje y suajado de medio corte", a la Persona física 1, bajo 
el supuesto del Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, por un monto total de 1.0 miles de pesos, IVA incluido, se observó que 
IEPSA careció de la documentación justificativa y comprobatoria establecida en los 
artículos 18, 20, 21, 22 fracción II, 42 párrafo último, 50 fracción IV, de la LAASSP; 16, 
17, 39 fracción VI inciso e, 75 párrafo penúltimo, y 84 párrafo cuarto, del RLAASSP, 
misma que se enlista a continuación: 

• Escrito del proveedor adjudicado en el que manifestó no encontrarse bajo ningún 
supuesto de los artículos 50 y 60 de la LAASSP. 

• Evidencia del acuse de la notificación al proveedor adjudicado. 

• Las solicitudes de cotización se realizaron el mismo día que la celebración del contrato 
de prestación de servicios. 

• La designación del servidor público encargado de administrar y vigilar el cumplimiento 
del contrato. 

2. IEPSA presentó a la ASF la documentación justificativa y comprobatoria del servicio que 
ampara la orden de maquila número OM0510001 que IEPSA suscribió con la Persona 
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física 1, el 5 de junio de 2019, por un monto de 1.0 miles de pesos, cuyo objeto fue 
“Suaje y suajado de medio corte de etiqueta” para Forma OCI primaria, por una 
cantidad de 6,000 ejemplares, señalando como fecha de entrega el 13 de mayo de 
2019. 

Sin embargo, esta prestación del servicio no pudo ser verificada con el proveedor 
Persona física 1, proveedor contratado por IEPSA para cumplir con las obligaciones del 
Contrato número DGRMyS-DGEP-ART1-001-2019, debido a que la Persona física 1, no 
fue localizada en el domicilio fiscal registrado en el Sistema de Administración 
Tributaria (SAT), para notificarle la solicitud de información relacionada con las 
operaciones realizadas con IEPSA. 

3. El 15 de mayo de 2019, la Persona física 1 emitió el CFDI número 364 con folio fiscal 
8152d86a-75f8-11e9-8458-00155d014009 a favor de IEPSA, el cual cumplió con los 
requisitos fiscales del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, por un monto 
total de 1.0 miles de pesos, IVA incluido, mismo que fue pagado por IEPSA mediante 
transferencia electrónica a la cuenta bancaria con terminación 4770 del Banco 
Mercantil del Norte, S.A. a nombre de la Persona física 1. 

5. Carbopapel, S.A. de C.V. (Contrato – Pedido 6) 

De la información proporcionada por IEPSA a la ASF, mediante el Acta Administrativa 
Circunstanciada de Auditoría número 011/CP2019 del 3 de noviembre de 2020, se 
identificaron tres cuentas por pagar por 3,288.7 miles de pesos, a favor de Carbopapel, S.A. 
de C.V., correspondientes a servicios de maquila, correspondieron a la adquisición de 
materiales directos e indirectos para el Contrato número DGRMyS-DGEP-ART1-001-2019, del 
análisis realizado por el equipo auditor se observó lo siguiente:  

1) IEPSA no proporcionó a la ASF la documentación justificativa y comprobatoria de los 
procedimientos de contratación en los cuales fue seleccionado el proveedor 
Carbopapel, S.A. de C.V. 

2) A efecto de comprobar los servicios prestados por Carbopapel, S.A. de C.V., a IEPSA, 
mediante oficio número AECF/1426/2020 del 21 de septiembre de 2020, el Auditor 
Especial de Cumplimiento Financiero de la ASF solicitó información relacionada con 
las operaciones realizadas con IEPSA durante el ejercicio 2019, mismo que fue 
notificado por el equipo auditor el 30 de septiembre de 2020. En respuesta, el 
representante legal de Carbopapel, S.A. de C.V., proporcionó a la ASF la información 
y documentación referida, con el escrito libre del 4 de noviembre de 2020. En el 
análisis realizado por el equipo auditor de la información y documentación 
proporcionada por la empresa Carbopapel, S.A. de C.V., se observó lo siguiente: 

• IEPSA y la empresa Carbopapel, S.A. de C.V. celebraron los tres instrumentos jurídicos 
siguientes: el Contrato-Pedido número 0528003 del 28 de mayo de 2019, 
correspondiente al servicio de mensajería por un monto total de 282.1 miles de 
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pesos, con fecha de entrega al 31 de mayo de 2019; el Contrato número IEPSA-S-
06/19 del 30 de mayo de 2019, por un monto total de 985.8 miles de pesos, para los 
servicios de integración y empaque de hojas de respuestas, formatos, informes, 
etiquetas y otros, con vigencia del 20 de mayo al 19 de julio de 2019, y el contrato 
número IEPSA-SM-04/19, también del 30 de mayo de 2019, por un monto mínimo de 
1,952.3 miles de pesos y máximo de 2,064.2 miles de pesos, para el servicio de 
impresión y acabado de hojas de respuesta, formatos, informes y etiquetas, con 
vigencia del 20 de mayo al 19 de julio de 2019. 

• El 4 de junio, 1 y 25 de octubre, todos de 2019, la empresa Carbopapel, S.A. de C.V., 
emitió tres CFDI a favor de IEPSA, los cuales cumplieron con los requisitos fiscales 
señalados en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, por un monto total 
de 3,288.7 miles de pesos, IVA incluido, mismos que fueron pagados por IEPSA 
mediante transferencia electrónica por un monto total de 3,288.7 miles de pesos a la 
cuenta bancaria con terminación 6466 del Banco Nacional de México, S.A. a nombre 
de la empresa Carbopapel, S.A. de C.V. 

• Carbopapel, S.A. de C.V. proporcionó a la ASF como soporte de la entrega del servicio, 
el CFDI número B-3705 del 4 de junio de 2020, que careció del sello de acuse, el 
nombre o firma de la persona que recibió, en contravención de lo establecido en el 
contrato pedido número 0528003. 

• Los formatos de las remisiones correspondientes a los contratos IEPSA-SM-04/19, 
IEPSA-S-06/19 y el contrato pedido número 0528003, no especifican lugar de entrega 
de los bienes, no contienen el sello de acuse del almacén, ni la fecha de recepción, ni 
el cargo ni área de la persona que recibió. 

• IEPSA pagó 3,288.7 miles de pesos con recursos públicos federales a Carbopapel, S.A. 
de C.V., sin acreditar con documentación justificativa y comprobatoria que los 
entregables del servicio de maquila entraron en el almacén de Impresora y 
Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., para dar cumplimiento a los contratos 
números IEPSA-SM-04/19, IEPSA-S-06/19 y el contrato pedido número 0528003. 

Por otra parte, IEPSA presentó a la ASF la documentación justificativa y comprobatoria de la 
entrega de los materiales directos e indirectos y la recepción de los servicios de maquila que 
ampara las cuentas por pagar analizadas a favor de Grupo Papelero Gabor, S.A. de C.V., por 
5,567.9 miles de pesos; de Servicio Integral en Formas, S.A. de C.V., por un monto de 775.4 
miles de pesos; de Lexiquetos Gráficos, S.A. de C.V., por un monto total de 605.8 miles de 
pesos; de Scanner Forms, S.A. de C.V., por un monto de 100.8 miles de pesos; de Empaques 
y Cintas Diciem, S. de R.L. de C.V., por un monto de 42.9 miles de pesos; y de Smartecom 
Technology, S.A. de C.V, por un monto de 52.4 miles de pesos. 
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Mediante el Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría Número 011/CP2019, del 3 de 
noviembre de 2020, IEPSA proporcionó a la ASF los “Reportes emitidos del Sistema de 
Determinación de Costos de Producción (SDCP) de las Órdenes de Trabajo (OT) efectuadas en 
2019” correspondientes a la SEP, de los cuales, se observó que IEPSA determinó un costo de 
producción por 12,468.4 miles de pesos, el cual corresponde a 35 órdenes de trabajo que se 
produjeron para cumplir con las obligaciones del Contrato de Prestación de Servicios número 
DGRMyS-DGEP-ART1-001-2019, celebrado con la SEP, tal como muestra el cuadro siguiente: 

 

RELACIÓN DE ÓRDENES DE TRABAJO RELACIONADAS CON EL CONTRATO NÚM. DGRMYS-DGEP-ART1-001-2019 DE 
LA SEP EN 2019 

(Miles de pesos) 

OT Título 
Material 
Directo 

Material 
Indirecto 

Mano de 
obra 

Maquila 
Gastos 

indirectos 

Costo de 
Producción 

sin IVA 

8010 EMPAQUETADO, 
DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN 
DE MATERIALES 

- - - 1,683.8 - 
              

1,683.8  
 

4110 
PLANEA EXAMEN DE LENGUAJE 
Y COMUNICACIÓN DÍA 1 

2,034.7  50.3  54.5   724.5  83.2   2,947.3  

4111 
HOJA DE RESPUESTA PLANEA 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
DÍA 1 

 157.5   -   -   347.1   -  504.6  

4112 
PLANEA EXAMEN DE 
MÁTEMÁTICAS DÍA 2 

2,093.1  54.6  60.5   718.8  91.5   3,018.6  

4113 
HOJA DE RESPUESTA PLANEA 
MATEMÁTICAS DÍA 2 

 157.5   -   -   347.4   -  504.9  

4114 
CUESTIONARIO DE CONTEXTO 
PARA ALUMNOS PLANEA 3° DE 
SECUNDARIA DÍA 1 

1,243.2  31.9  33.6   411.1  52.8   1,772.6  

4115 

HOJA DE RESPUESTA PARA 
CUESTIONARIO DE CONTEXTO 
PARA ALUMNOS DE 3° DE 
SECUNDARIA DÍA 1 

 201.9   -   -   479.9   -  681.8  

4116 
CUADERNILLO DE CONTEXTO 
DOCENTES 

 53.3   2.1  2.3   27.9   2.8  88.4  

4117 
HOJA DE RESPUESTA 
CUESTIONARIO DE CONTEXTO 
DOCENTE 

 12.6   -   -   35.7   -  48.3  

4118 
CUADERNILLO DE CONTEXTO 
DIRECTORES 

 30.6   1.5  2.1   14.0   2.1  50.3  

4119 
HOJA DE RESPUESTA 
CUESTIONARIO DE CONTEXTO 
DIRECTORES 

6.2   -   -   22.2   -  28.3  

4120 
FORMATO DE ENTREGA 
RECEPCIÓN DÍA 1 

 19.3   -   -   74.0   -  93.3  

4121 
FORMATO DE ENTREGA 
RECEPCIÓN DÍA 2 

 12.9   -   -   74.0   -  86.8  

4122 INFORME DE APLICACIÓN DÍA 1  18.9   -   -   18.0   -  36.9  

4123 INFORME DE APLICACIÓN DÍA 2 0.2   -   -   18.0   -  18.2  

4124 
FORMATO PARA CONTROL DE 
LA APLICACIÓN EN EL AULA DÍA 
1 

 23.5   -   -   92.2   -  115.7  

4125 
FORMATO PARA CONTROL DE 
LA APLICACIÓN EN EL AULA DÍA 
2 

 23.5   -   -   92.2   -  115.7  



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

126 

 

RELACIÓN DE ÓRDENES DE TRABAJO RELACIONADAS CON EL CONTRATO NÚM. DGRMYS-DGEP-ART1-001-2019 DE 
LA SEP EN 2019 

(Miles de pesos) 

OT Título 
Material 
Directo 

Material 
Indirecto 

Mano de 
obra 

Maquila 
Gastos 

indirectos 

Costo de 
Producción 

sin IVA 

4126 
ETIQUETA DE SEGURIDAD PARA 
CAJA DÍA 1 

6.5   -   -   89.2   -  95.6  

4127 
ETIQUETA DE SEGURIDAD PARA 
CAJA DÍA 2 

6.5   -   -   89.2   -  95.6  

4128 
ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN 
PARA EL CCT DÍA 1 

1.7   -   -   49.9   -  51.6  

4129 
ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN 
PARA EL CCT DÍA 2 

1.7   -   -   49.9   -  51.6  

4130 
ETIQUETA DE SEGURIDAD PARA 
CAJA DESPUÉS DE LA 
APLICACIÓN PARA AMBOS DÍAS 

 12.2   -   -   86.5   -  98.7  

4131 
ETIQUETA DE SEGURIDAD PARA 
HOJA DE RESPUESTA DESPUÉS 
DE LA APLICACIÓN DÍA 1 

6.2   -   -   16.2   -  22.3  

4132 
ETIQUETA DE SEGURIDAD PARA 
HOJA DE RESPUESTA DESPUÉS 
DE LA APLICACIÓN DÍA 2 

4.6   -   -   16.2   -  20.7  

4133 

ETIQUETA DE SEGURIDAD PARA 
CUADERNILLOS PARA DESPUÉS 
DE LA APLICACIÓN PARA 
AMBOS DÍAS 

-   -   -   28.8   -  28.8  

4134 
LINEAMIENTOS GENERALES 
PARA LA APLICACIÓN 

 24.5   1.5  1.6   6.2   2.3  36.0  

4135 
MANUAL PARA EL 
COORDINADOR-APLICADOR 

 62.1   3.3  3.6   9.8   4.4  83.3  

4136 GUÍA PARA EL APLICADOR 7.2   0.5  1.5  -   0.6   9.8  

4137 GUÍA PARA EL DIRECTOR 6.0   0.6  1.3  -   0.5   8.5  

4138 
GUÍA PARA EL OBSERVADOR 
EXTERNO 

 11.5   0.6  2.5  -   1.0  15.6  

4139 
FORMATO DE REGISTRO DE 
CAPACITACIÓN 

3.8   0.3  0.3  -   0.1   4.6  

4140 
EJEMPLAR DE CAPACITACIÓN 
PARA ENTREGA RECEPCIÓN 
PARA LA APLICACIÓN 

5.8   0.7  0.7  -   0.3   7.4  

4141 
EJEMPLAR DE CAPACITACIÓN 
DE INFORME DE APLICACIÓN 

6.0   0.5  0.6  -   0.3   7.3  

4142 FORMA OCI PRIMARIA  15.6   1.2  5.3   4.7   2.0  28.8  

4143 FORMA OCI SECUNDARIA 3.6   -   -   3.1   -   6.7  

  Totales 6,274.4  149.6  170.4  5,630.5  243.9  12,468.4 

FUENTE: Reporte emitido del Sistema de Determinación de Costos de Producción (SDCP) proporcionado a la ASF por Impresora y 
Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. 

NOTA: El total del Costo de Producción no coincide con la suma de los valores porque el reporte se redondeó a miles de pesos. 

 

El equipo auditor identificó en el Costo de Producción reportado por IEPSA las adquisiciones 
de materiales directos e indirectos, así como los servicios de maquila incurridos para la 
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prestación de los servicios contratados por la SEP para dar cumplimiento al contrato número 
DGRMyS-DGEP-ART1-001-2019, tal como muestra el cuadro siguiente: 

 

MATERIALES Y SERVICIOS DE MAQUILA PARA DAR ATENCIÓN AL 
CONTRATO NÚMERO DGRMyS-DGEP-ART1-001-2019 DE LA SEP 

(Miles de pesos) 

Concepto Costo IVA Total 

Material Directo  6,274.4  1,003.9 7,278.3 

Material Indirecto  149.6  23.9 173.5 

Subtotal de Materiales 6,424.0 1,027.8 7,451.8 

Maquila 5,630.5 900.9 6,531.4 

Totales 12,054.5 1,928.7 13,983.2 

FUENTE: Cuadro elaborado por el equipo auditor con información del Reporte 
emitido del Sistema de Determinación de Costos de Producción (SDCP) 
proporcionado a la ASF por Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de 
C.V. 

 

De la revisión de la documentación entregada por IEPSA para verificar el Costo de Producción 
determinado por IEPSA en el cual se identificaron los materiales directos e indirectos así como 
las maquilas, el equipo auditor identificó en las Órdenes de Maquila (OM), en los Contratos – 
Pedido y en las Cuentas por Pagar, evidencia documental de que IEPSA pagó a 11 proveedores 
un monto total de 11,427.2 miles de pesos por la adquisición de materiales directos e 
indirectos y por la prestación de servicios de maquila para dar atención a los compromisos 
del Contrato referido, de acuerdo con el cuadro siguiente: 
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PROVEEDORES PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA - CONTRATO DGRMYS-DGEP-ART1-001-2019 

(Miles de pesos) 

Proveedor CFDI 

2000 - Materiales y 
Suministros 

(Materiales directos e 
indirectos) 

3000 - Servicios 
Generales  
(Maqulas) 

Totales 

Persona física 4 2   216.5   

Carbopapel, S.A. de C.V. 3  3,288.7   

Compañía Impresora y Editora ANGEMA, S.A. 
de C.V. 

1   387.9   

Empaques y Cintas DICIEM, S. de R.L. de C.V. 1  42.9   

Persona física 1 1  1.0   

Grupo Papelero Gabor, S.A. de C.V. 1 5,567.9      

Impresora Peña Santa, S.A. de C.V. 1   387.9   

Lexiquetos Gráficos, S.A. de C.V. 1  605.8    

Scanner Forms, S.A. de C.V. 2  100.8  

Smartecom Technology, S.A. de C.V. 1                         52.4    

Servicio Integral en Formas, S.A. de C.V. 1   775.4   

Erogaciones con documentación  6,226.1   5,201.1 11,427.2 

FUENTE: Cuadro elaborado por el equipo auditor con información y documentación proporcionada a la ASF por Impresora y 
Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. 

 

De lo anterior, con el análisis de la documentación proporcionada por IEPSA, el equipo auditor 
detectó que IEPSA reportó costos de producción por concepto de adquisición de materiales 
directos e indirectos por un monto total de 7,451.8 miles de pesos; sin embargo, no comprobó 
con documentación justificativa y comprobatoria un monto de 1,225.7 miles de pesos. 
Asimismo, la entidad fiscalizada reportó costos de producción por concepto de Servicios de 
Maquila por un monto de 6,531.4 miles de pesos, de los cuales no proporcionó la 
documentación justificativa y comprobatoria por 1,330.3 miles de pesos, como se muestra a 
continuación: 

COMPROBACIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS DE MAQUILA PARA DAR ATENCIÓN AL 
CONTRATO DGRMyS-DGEP-ART1-001-2019 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Costo de Producción 

con IVA 
Documentación 

entregada por IEPSA 
Diferencia 

Material Directo e Indirecto 7,451.8 6,226.1 1,225.7 

Servicios de Maquila 6,531.4 5,201.1 1,330.3 

Totales 13,983.2 11,427.2 2,556.0 

FUENTE: Cuadro elaborado por el equipo auditor con información del Reporte emitido del Sistema de 
Determinación de Costos de Producción (SDCP) proporcionado a la ASF por Impresora y 
Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. 
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Por tanto, IEPSA no proporcionó la totalidad de la documentación justificativa y 
comprobatoria de las adquisiciones de material directo e indirecto y de los servicios de 
maquila; tales como: la evidencia documental del procedimiento de contratación de los 
proveedores ni los contratos, pedidos, solicitudes, requisiciones y entregables; tampoco, los 
CFDI ni remisiones que acreditaran que fueron contratados para dar atención a los 
compromisos del DGRMyS-DGEP-ART1-001-2019 celebrado con la SEP.  

Investigación a Proveedores contratados  

De las personas morales y físicas a las que se les adjudicó al menos un contrato o pedido para 
dar cumplimiento a las obligaciones contraídas con las entidades y dependencias de la APF 
por los contratos o convenios otorgados al amparo del artículo 1 de la LAASSP, se solicitó 
información al Servicio de Administración Tributaria (SAT), al Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), al Sistema Integral de Gestión Registral (v.1.0 y v.2.0) de la Secretaría de 
Economía y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV); del análisis de la información 
y documentación de los entes de apoyo, el equipo auditor obtuvo lo siguiente: 

1.- Consorcio Papelero, S.A. de C.V. 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) proporcionó diversa información y 
documentación del ejercicio fiscal 2019, relativa a la situación fiscal del citado contribuyente: 

• De acuerdo con su Constancia de Situación Fiscal, su actividad preponderante 
consistió en el comercio al por mayor de artículos de papelería para uso escolar y de 
oficina. 

• Emitió 236 CFDI a favor de IEPSA por un monto total de 46,046.6 miles de pesos; de 
este monto, 39,133.9 miles de pesos corresponden a pagos identificados para la 
ejecución de los contratos y convenios que formaron parte de la muestra. 

• Presentó declaración anual de personas morales. 

• En su declaración anual reportó un activo fijo por 526.3 miles de pesos. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que esta persona moral registró 13 
trabajadores activos en el ejercicio fiscal 2019. 

En la consulta en el Sistema Integral de Gestión Registral (v.1.0 y v.2.0) de la Secretaría de 
Economía, señaló que, en el momento en que se realizó la revisión no se encontraron 
registros de la persona moral referida. 

En el análisis realizado por el equipo auditor de los estados de cuenta bancarios emitidos por 
el entonces BBVA Bancomer, S.A., de la cuenta con terminación 3368 a nombre de Consorcio 
Papelero, S.A. de C.V., se detectó lo siguiente: 
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• Consorcio Papelero, S.A. de C.V., recibió 59 pagos de IEPSA por un monto total de 
39,133.9 miles de pesos, correspondientes a los CFDI emitidos a favor de IEPSA en el 
ejercicio 2019; además, se observó que esta transfirió los recursos públicos pagados 
por IEPSA, como se señalan a continuación: 

CONSORCIO PAPELERO, S.A. DE C.V. 
BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 3368 

(Miles de pesos) 

Cons. Beneficiario Importe Recibido 

1 Cta. *062 16,442.4 
2 Comercializadora Cop G 12,952.2 
3 Cta. *204 10,672.7 

4 Cta. *767 7,870.1 

5 Cta. *237 369.3 

6 Marlon Consultores, S.C. 162.4 

7 Traspaso Entre Cuentas 126.0 

8 Cta. *100 77.0 

9 Cta. *328 71.7 

10 Cta. *771 70.0 

11 Cta. *351 54.8 

12 Aztlan Leasing, S.A. de C.V. 52.7 

13 Cheques Pagados En Efectivo 14.7 

14 Diversas Personas Físicas 11.6 

15 Secretaría de Finanzas 2.1 

 Total 48,949.8 

FUENTE: Cuadro elaborado por el equipo auditor con información proporcionada 
a la ASF por la CNBV. 

 

2.- Grupo Papelero Gabor, S.A. de C.V. 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) proporcionó diversa información y 
documentación del ejercicio fiscal 2019, relativa a la situación fiscal del citado contribuyente: 

• De acuerdo con su Constancia de Situación Fiscal, su actividad preponderante 
consistió en Comercio al por mayor de envases, papel y cartón. 

• Emitió 133 CFDI a favor de IEPSA por un monto total de 18,743.3 miles de pesos; de 
este monto, 6,227.5 miles de pesos corresponden a pagos identificados para la 
ejecución de los contratos y convenios que formaron parte de la muestra. 

• Presentó declaración anual de personas morales. 

• En su declaración anual reportó un activo fijo por 48,129.1 miles de pesos. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que esta persona moral registró tres 
trabajadores activos en el ejercicio fiscal 2019. 
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En la consulta en el Sistema Integral de Gestión Registral (v.1.0 y v.2.0) de la Secretaría de 
Economía, se identificó que el folio 313862 que corresponde a la persona moral en comento, 
en el análisis de la información obtenida se observó lo siguiente: 

• Con escritura número 517 del 9 de febrero de 2004 se constituyó la persona moral 
Grupo Papelero Gabor, S.A. de C.V., con domicilio en el entonces Distrito Federal, por 
una duración de 25 años, con un capital de 10,000.0 miles de pesos. 

En el análisis realizado por el equipo auditor de los estados de cuenta bancarios emitidos por 
el entonces BBVA Bancomer, S.A., de la cuenta con terminación 8204 a nombre de Grupo 
Papelero Gabor, S.A. de C.V., se detectó lo siguiente: 

• Grupo Papelero Gabor, S.A. de C.V., recibió cuatro pagos de IEPSA por un monto total 
de 6,227.5 miles de pesos, correspondiente a los CFDI emitidos a favor de IEPSA en el 
ejercicio 2019; además, se observó que esta transfirió los recursos públicos pagados 
por IEPSA, como se señalan a continuación: 

GRUPO PAPELERO, GABOR, S.A. DE C.V. 
BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 8204 

(Miles de pesos) 

Cons. Beneficiario Importe Recibido  

1 Traspasos a terceros 11,844.7 

2 Diversos 3,258.4 

3 Cheque 23.9 

  Total 15,127.1 

FUENTE: Cuadro elaborado por el equipo auditor con información 
proporcionada a la ASF por la CNBV. 

 

3.- Servicio Integral en Formas, S.A. de C.V. 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) proporcionó diversa información y 
documentación del ejercicio fiscal 2019, relativa a la situación fiscal del citado contribuyente: 

• De acuerdo con su Constancia de Situación Fiscal, su actividad preponderante 
consistió en la fabricación de otros productos de papel y cartón. 

• Emitió dos CFDI a favor de IEPSA por un monto total de 16,233.3 miles de pesos; este 
monto corresponde a pagos identificados para la ejecución de los contratos y 
convenios que formaron parte de la muestra. 

• Presentó declaración anual de personas morales. 

• En su declaración anual registró un activo fijo de 0.5 miles de pesos. 
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El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que esta persona moral registró dos 
trabajadores activos en el ejercicio fiscal 2019. 

De la consulta en el Sistema Integral de Gestión Registral (v.1.0 y v.2.0) de la Secretaría de 
Economía, se identificó que el folio 90 que corresponde a la persona moral en comento, en el 
análisis de la información obtenida se observó lo siguiente: 

• Con escritura número 30,410 del 10 de marzo de 1999 se constituyó la persona moral 
denominada Servicio Integral en Formas, S.A. de C.V., con domicilio en Coacalco de 
Berriozabal, Estado de México, por una duración de 99 años, con un capital de 500.0 
miles de pesos.  

En el análisis realizado por el equipo auditor de la información y documentación 
proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), correspondiente a los 
estados de cuenta bancarios emitidos por el Banco Mercantil del Norte, S.A., de la cuenta con 
terminación 0928 a nombre de la persona moral Servicio Integral en Formas, S.A. de C.V., se 
detectó lo siguiente: 

• Recibió pagos de IEPSA por un monto total de 16,233.3 miles de pesos, 
correspondiente a los CFDI emitidos por Servicio Integral en Formas, S.A. de C.V. a 
favor de IEPSA en el ejercicio 2019; además, se observó que esta transfirió los 
recursos públicos pagados por IEPSA, como se señalan a continuación: 

SERVICIO INTEGRAL EN FORMAS, S.A. DE C.V. 
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0928 

(Miles de pesos) 

Cons. 
Núm. De 

Movimientos 
Beneficiario Importe Recibido 

1 1 Reboper, S.A. de C.V. 15,908.7 

2 1 AFIZ Soluciones, S. de R.L. de C.V. 556.8 

3 1 In Lak Ech Hala Ken Asesores Estratégicos, S.C. 34.8 
  

Total 16,500.3 

FUENTE: Cuadro elaborado por el equipo auditor con información proporcionada a la ASF por la CNBV. 

 

4.- Carbopapel, S.A. de C.V. 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) proporcionó diversa información y 
documentación del ejercicio fiscal 2019, relativa a la situación fiscal del citado contribuyente: 

• De acuerdo con su Constancia de Situación Fiscal, su actividad preponderante 
consistió en impresión de formas continuas y otros impresos. 
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• Emitió cuatro CFDI a favor de IEPSA por un monto total de 13,593.9 miles de pesos; 
este monto corresponde a pagos identificados para la ejecución de los contratos y 
convenios que formaron parte de la muestra. 

• Presentó declaración anual de personas morales. 

• En su declaración anual registró un activo fijo de 19,380.2 miles de pesos. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que esta persona moral registró 48 
trabajadores activos en el ejercicio fiscal 2019. 

En la consulta en el Sistema Integral de Gestión Registral (v.1.0 y v.2.0) de la Secretaría de 
Economía, se identificó que el folio 145806 que corresponde a la persona moral en comento, 
en el análisis de la información obtenida se observó lo siguiente: 

• Mediante instrumento número 40,643 del 3 de diciembre de 2003, en asamblea 
general extraordinaria se acordó el cambio de domicilio de la Ciudad de México a la 
Ciudad de Coacalco de Berriozabal, Estado de México. 

En el análisis realizado por el equipo auditor de la información y documentación 
proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), correspondiente a los 
estados de cuenta bancarios emitidos por el Banco Nacional de México, S.A., de la cuenta con 
terminación 6466 a nombre de la persona moral Carbopapel, S.A. de C.V., se detectó lo 
siguiente: 

• Recibió cuatro pagos de IEPSA por un monto total de 13,593.9 miles de pesos, 
correspondientes a los pagos de los cuatro CFDI emitidos por Carbopapel, S.A. de C.V., 
en el ejercicio 2019, y se identificaron los principales movimientos realizados por la 
persona moral en comento, mismos que se señalan a continuación: 
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CARBOPAPEL, S.A. DE C.V.  
BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. CTA. 6466 

(Miles de pesos) 

Cons. 
Núm. De 

Movimientos 
Beneficiario Importe Recibido 

1 15 Diversos 12,020.4 

2 3 Krooper de México, S.A. de C.V. 428.6 

3 2 Comisión De Crédito 221.5 

4 1 Delman Internacional, S.A. de C.V.  84.5 

5 8 Diversas Personas Físicas 127.7 

6 2 Traspaso Entre Cuentas 46.0 

7 2 Printzo, S.A. de C.V. 35.0 

8 2 Montacargas Y Elevadores Industriales 24.4 

9 1 TBS Logistics Services, S.A. de C.V. 14.9 

10 1 Solsar, S.A. de C.V. 12.3 

11 1 EM Graphics, S.A. de C.V. 11.3 

12 1 Aseguradora Insurgentes, S.A. de C.V. 8.4 

13 1 Distribución, S.A. de C.V. 7.9 

14 1 Tetito, S.A. de C.V. 6.0 

15 1 Fundación Unida Por La Protección 3.0 

16 15 Diversas transferencias 12,020.4 

Total 13,051.8 

FUENTE: Cuadro elaborado por el equipo auditor con información proporcionada a la ASF por la CNBV. 

 

5.- Formas Inteligentes, S.A. de C.V. 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) proporcionó diversa información y 
documentación del ejercicio fiscal 2019, relativa a la situación fiscal del citado contribuyente: 

• De acuerdo con su Constancia de Situación Fiscal, su actividad preponderante 
consistió en Impresión de formas continuas y otros impresos. 

• Emitió cuatro CFDI a favor de IEPSA por un monto total de 11,608.3 miles de pesos; 
de este monto, 9,994.8 miles de pesos corresponden a pagos identificados para la 
ejecución de los contratos y convenios que formaron parte de la muestra. 

• Presentó declaración anual de personas morales. 

• Su activo fijo en el ejercicio 2019 fue de 108,715.4 miles de pesos. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que esta persona moral registró 153 
trabajadores activos en el ejercicio fiscal 2019. 
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En la consulta en el Sistema Integral de Gestión Registral (v.1.0 y v.2.0) de la Secretaría de 
Economía, señaló que, en el momento en que se realizó la revisión no se encontraron 
registros de la persona moral referida.  

En el análisis realizado por el equipo auditor de la información y documentación 
proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), correspondiente a los 
estados de cuenta bancarios emitidos por el Banco Mercantil del Norte, S.A., de la cuenta con 
terminación 6273 a nombre de la persona moral Formas Inteligentes, S.A. de C.V., se detectó 
lo siguiente: 

• Recibió pagos de IEPSA por un monto de 9,994.8 miles de pesos, correspondiente al 
pago del CFDI emitido por Formas Inteligentes, S.A. de C.V., en el ejercicio 2019, y se 
identificó el principal movimiento realizado por la persona moral en comento, el cual 
se señala a continuación: 

FORMAS INTELIGENTES, S.A. DE C.V. 
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 6273 

(Miles de pesos) 

Cons. 
Núm. De 

Movimientos 
Beneficiario Importe Recibido 

1 1 Impresora Silvaform, S.A. de C.V. 11,607.9 
 

 Total 11,607.9 

FUENTE: Cuadro elaborado por el equipo auditor con información proporcionada a la ASF 
por la CNBV. 

 

6.- Empaques y Cintas DICIEM, S. de R.L. de C.V. 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) proporcionó diversa información y 
documentación del ejercicio fiscal 2019, relativa a la situación fiscal del citado contribuyente: 

• De acuerdo con su Constancia de Situación Fiscal, su actividad preponderante 
consistió en el comercio al por mayor de otras materias primas para otras industrias. 

• Emitió 93 CFDI a favor de IEPSA por un monto total de 4,167.8 miles de pesos; de este 
monto, 1,270.4 miles de pesos corresponden a pagos identificados para la ejecución 
de los contratos y convenios que formaron parte de la muestra. 

• Presentó declaración anual de personas morales. 

• Su activo fijo en el ejercicio 2019 fue de 1,160.4 miles de pesos. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que esta persona moral registró seis 
trabajadores activos en el ejercicio fiscal 2019. 

En la consulta en el Sistema Integral de Gestión Registral (v.1.0 y v.2.0) de la Secretaría de 
Economía, se identificó que el folio 346675 que corresponde a la persona moral en comento, 
en el análisis de la información obtenida se observó lo siguiente: 
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• Con escritura número 8,742 del 22 de febrero 2006 se constituyó la persona moral 
Empaques y Cintas DICIEM, S. de R.L. de C.V., con domicilio en el entonces Distrito 
Federal, por una duración de 99 años, con un capital de 10.0 miles de pesos.  

En el análisis realizado por el equipo auditor de la información y documentación 
proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), correspondiente a los 
estados de cuenta bancarios emitidos por el entonces BBVA Bancomer, S.A., de la cuenta con 
terminación 0416 a nombre de la persona moral Empaques y Cintas DICIEM, S. de R.L. de C.V., 
se detectó lo siguiente: 

• Recibió pagos por un monto total de 1,270.4 miles de pesos por parte de IEPSA; 
correspondiente a los CFDI emitidos por Empaques y Cintas DICIEM, S. de R.L. de C.V. 
a favor de IEPSA en el ejercicio 2019; además, se observó que esta transfirió los 
recursos públicos pagados por IEPSA, como se señalan a continuación: 

EMPAQUES Y CINTAS DICIEM, S. DE R.L. DE C.V., 
BBVA BANCOMER, S.A. CTA.: 0416 

(Miles de pesos) 

Cons. 
Núm. De 

Movimientos 
Beneficiario Importe Recibido 

1 23 Diversos 1,025.4 

2 5 Diversas Personas Físicas 196.3 

3 2 Terpake, S.A. de C.V: 105.9 

4 2 Novamar, S.A. de C.V. 90.0 

  Total 1,417.6 

FUENTE: Cuadro elaborado por el equipo auditor con información proporcionada a la ASF por la 
CNBV. 

 

7.- Scanner Forms, S.A. de C.V. 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) proporcionó diversa información y 
documentación del ejercicio fiscal 2019, relativa a la situación fiscal del citado contribuyente: 

• De acuerdo con su Constancia de Situación Fiscal, su actividad preponderante 
consistió en impresión de formas continuas y otros impresos. 

• Emitió seis CFDI a favor de IEPSA por un monto total de 3,703.7 miles de pesos; de 
este monto, 3,423.1 miles de pesos corresponden a pagos identificados para la 
ejecución de los contratos y convenios que formaron parte de la muestra. 

• Presentó declaración anual de personas morales. 

• Su activo fijo en el ejercicio 2019 fue de 19,315.2 miles de pesos. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que esta persona moral registró 29 
trabajadores activos en el ejercicio fiscal 2019. 
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En la consulta en el Sistema Integral de Gestión Registral (v.1.0 y v.2.0) de la Secretaría de 
Economía, se identificó que el folio 6163 que corresponde a la persona moral en comento, en 
el análisis de la información obtenida se observó lo siguiente: 

• Mediante instrumento número 40,373 del 21 de octubre de 2019 en asamblea 
general extraordinaria se formalizó el acuerdo de modificación al objeto social. 

En el análisis realizado por el equipo auditor de la información y documentación 
proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), correspondiente a los 
estados de cuenta bancarios emitidos por el Banco Mercantil del Norte, S.A., de la cuenta con 
terminación 2429 a nombre de la persona moral Scanner Forms, S.A. de C.V., se detectó lo 
siguiente: 

• Recibió pagos de IEPSA por un monto total de 3,423.1 miles de pesos, 
correspondiente a los CFDI emitido por Scanner Forms, S.A. de C.V. a favor de IEPSA 
en el ejercicio 2019; además, se identificaron los principales movimientos realizados 
por la persona moral en comento, los cuales se señalan a continuación: 

SCANNER FORMS, S.A. DE C.V. 
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 2429 

(Miles de pesos) 

Cons. 
Núm. De 

Movimientos 
Beneficiario Importe Recibido  

1 3 Impresora Silvaform, S.A. de C.V. 3,377.9 

 
 Total 3,377.9 

FUENTE: Cuadro elaborado por el equipo auditor con información proporcionada a la 
ASF por la CNBV. 

 

8.- Lexiquetos Gráficos, S.A. de C.V. 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) proporcionó diversa información y 
documentación del ejercicio fiscal 2019, relativa a la situación fiscal del citado contribuyente: 

• De acuerdo con su Constancia de Situación Fiscal, su actividad preponderante 
consistió en comercio al por mayor de artículos y accesorios para diseño y pintura 
artística. 

• Emitió 15 CFDI a favor de IEPSA por un monto total de 2,602.3 miles de pesos; de este 
monto, 1,371.7 miles de pesos corresponden a pagos identificados para la ejecución 
de los contratos y convenios que formaron parte de la muestra. 

• Presentó declaración anual de personas morales. 

• Su activo fijo en el ejercicio 2019 fue de 674.8 miles de pesos. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que esta persona moral registró dos 
trabajadores activos en el ejercicio fiscal 2019. 
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En la consulta en el Sistema Integral de Gestión Registral (v.1.0 y v.2.0) de la Secretaría de 
Economía, señaló que, en el momento en que se realizó la revisión no se encontraron 
registros de la persona moral referida. 

En el análisis realizado por el equipo auditor de la información y documentación 
proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), correspondiente a los 
estados de cuenta bancarios emitidos por el entonces BBVA Bancomer, S.A., de la cuenta con 
terminación 9915 a nombre de la persona moral Lexiquetos, S.A. de C.V., se detectó lo 
siguiente:  

• Recibió pagos de IEPSA por un monto total de 1,371.7 miles de pesos, 
correspondientes a los CFDI emitidos por Lexiquetos, S.A. de C.V. a favor de IEPSA en 
el ejercicio 2019; además, se identificaron los principales movimientos realizados por 
la persona moral en comento, los cuales se señalan a continuación: 

LEXIQUETOS GRÁFICOS, S.A. DE C.V.  
BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 9915 

(Miles de pesos) 

Cons. 
Núm. De 

Movimientos 
Beneficiario Importe Recibido 

1 42 Cta. *205 973.3 

2 2 Cta. *613 369.6  

3 3 Cheques Pagados en Efectivo 73.3  

4 2 Cta. *706 7.8  

5 5 Soluciones Plásticas, S.A. de C.V. 2.3 
  Total 1,426.3 

FUENTE: Cuadro elaborado por el equipo auditor con información proporcionada a la ASF por la 
CNBV. 

 

9.- Persona física 4 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) proporcionó diversa información y 
documentación del ejercicio fiscal 2019, relativa a la situación fiscal del citado contribuyente: 

• De acuerdo con su Constancia de Situación Fiscal, su actividad preponderante 
consistió en otros servicios de publicidad. 

• Emitió ocho CFDI a favor de IEPSA por un monto total de 1,302.7 miles de pesos; de 
este monto, 244.7 miles de pesos corresponden a pagos identificados para la 
ejecución de los contratos y convenios que formaron parte de la muestra. 

• Presentó declaración anual de personas físicas. 

• No se identificó el activo fijo para el ejercicio 2019, toda vez que no lo señaló en su 
declaración anual. 
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El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que esta persona física registró un trabajador 
activo en el ejercicio fiscal 2019. 

A fin de conocer los folios mercantiles en los que aparece la Persona física 4, el equipo auditor 
efectuó la consulta en el Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER) (v.1.0 y v.2.0) de la 
Secretaría de Economía, en el que se señaló que, en el momento en que se realizó la revisión 
no se encontraron registros de la persona física referida. 

En el análisis realizado por el equipo auditor de la información y documentación 
proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), correspondiente a los 
estados de cuenta bancarios emitidos por el Banco del Bajío, S.A. de C.V., de la cuenta 
bancaria con terminación 0201 a nombre de la Persona física 4, se detectó lo siguiente: 

• Recibió pagos de IEPSA por un monto de 244.7 miles de pesos, correspondiente a los 
CFDI emitidos por la Persona física 4 en el ejercicio 2019 a favor de IEPSA; además, se 
identificaron los principales movimientos realizados por la persona física en comento, 
los cuales se señalan a continuación: 

PERSONA FÍSICA 4 
BANCO DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. CTA. 0201 

(Miles de pesos) 

Cons. 
Núm. De 

Movimientos 
Beneficiario Importe Recibido 

1 7 Diversas Personas Físicas 153.0 

2 12 Cheque Pagado en Efectivo 120.5 

3 1 Traspaso de Recursos a la Cta. Clásica 0211 0.2 
  Total 273.7 

FUENTE: Cuadro elaborado por el equipo auditor con información proporcionada a la ASF por la CNBV. 

 

10.- Delman Internacional, S.A. de C.V. 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) proporcionó diversa información y 
documentación del ejercicio fiscal 2019, relativa a la situación fiscal del citado contribuyente: 

• De acuerdo con su Constancia de Situación Fiscal, su actividad preponderante 
consistió en comercio al por mayor de envases, papel y cartón. 

• Emitió 28 CFDI a favor de IEPSA por un monto total de 1,818.8 miles de pesos; de este 
monto, 1,134.9 miles de pesos corresponden a pagos identificados para la ejecución 
de los contratos y convenios que formaron parte de la muestra. 

• Presentó declaración anual de personas morales. 

• Su activo fijo para el ejercicio 2019 fue de 159,309.6 miles de pesos. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que esta persona moral registró un trabajador 
activo en el ejercicio fiscal 2019. 
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En la consulta en el Sistema Integral de Gestión Registral (v.1.0 y v.2.0) de la Secretaría de 
Economía, se identificó que el folio 6822 que corresponde a la persona moral en comento, en 
el análisis de la información obtenida se observó lo siguiente: 

• Con el oficio número 634 del 20 de febrero de 2019, la autoridad judicial ordenó una 
anotación de embargo por parte de Sappi Papier Holding GMBH en contra de Delman 
Internacional, S.A. de C.V. 

En el análisis realizado por el equipo auditor de la información y documentación 
proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), correspondiente a los 
estados de cuenta bancarios emitidos por el Banco Mercantil del Norte, S.A., de la cuenta con 
terminación 0307 a nombre de la persona moral Delman Internacional, S.A. de C.V., se 
detectó lo siguiente:  

• Recibió pagos de IEPSA por un monto total de 1,134.9 miles de pesos, 
correspondiente a los CFDI emitidos por Delman Internacional, S.A. de C.V. a favor de 
IEPSA en el ejercicio 2019; además, se identificó el principal movimiento realizado por 
la persona moral en comento, el cual se señala a continuación: 

DELMAN INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. 
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0307 

(Miles de pesos) 

Cons. 
Núm. De 

Movimientos 
Beneficiario Importe Recibido  

1 1 Pago de Crédito 500.0 

2 1 Pago de Intereses 471.7 

3 1 Smurfit Cartón y Papel de México, S.A. de C.V. 281.9 

  
Total 1,253.6 

FUENTE: Cuadro elaborado con información proporcionada a la ASF por la CNBV. 

 

11.- Smartecom Technology, S.A. de C.V. 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) proporcionó diversa información y 
documentación del ejercicio fiscal 2019, relativa a la situación fiscal del citado contribuyente: 

• De acuerdo con su Constancia de Situación Fiscal, su actividad preponderante 
consistió en la fabricación de películas, placas, productos químicos para fotografía, 
telas y papel fotosensible para fotografía, cinematografía, artes gráficas y rayos X. 

• Emitió 15 CFDI a favor de IEPSA por un monto total de 1,024.2 miles de pesos; de este 
monto, 217.6 miles de pesos corresponden a pagos identificados para la ejecución de 
los contratos y convenios que formaron parte de la muestra. 

• No presentó la declaración anual del ejercicio. 

• No se identificó su activo fijo para el ejercicio 2019. 
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El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que esta persona moral no se localizó registro 
patronal en el ejercicio fiscal 2019. 

Smartecom Technology, S.A. de C.V., no fue localizada en su domicilio fiscal registrado en el 
Sistema de Administración Tributaria. 

En la consulta en el Sistema Integral de Gestión Registral (v.1.0 y v.2.0) de la Secretaría de 
Economía, se identificó que el folio 547219 que corresponde a la persona moral en comento, 
en el análisis de la información obtenida se observó lo siguiente: 

• Con escritura número 56,921 del 12 de octubre de 2015 se constituyó la persona 
moral denominada Smartecom Technology, S.A. de C.V., con domicilio en el entonces 
Distrito Federal, por una duración de 99 años, con un capital de 100.0 miles de pesos. 

En el análisis realizado por el equipo auditor de la información y documentación 
proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), correspondiente a los 
estados de cuenta bancarios emitidos por el entonces BBVA Bancomer, S.A., de la cuenta con 
terminación 3332 a nombre de la persona moral Smartecom Technology, S.A. de C.V., se 
detectó lo siguiente:  

• Recibió pagos de IEPSA por un monto total de 217.6 miles de pesos, correspondientes 
a los CFDI emitidos por Smartecom Technology, S.A. de C.V. a favor de IEPSA en el 
ejercicio 2019; además, se identificaron los principales movimientos realizados por la 
persona moral en comento, los cuales se señalan a continuación: 
 

SMARTECOM TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.  
BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 3332 

(Miles de pesos) 

Cons. 
Núm. De 

Movimientos 
Beneficiario Importe Recibido  

1 11 Diversas Personas Físicas 156.3 

2 10 Diversas transferencias 47.9 

3 1 Industrias Monfel, S.A. 10.0 

4 4 Pago Cuenta de Tercero 5.0 

  Total 219.2 

FUENTE: Cuadro elaborado por el grupo auditor con información proporcionada 
a la ASF por la CNBV. 

 

12.- Compañía Impresora y Editora ANGEMA, S.A. de C.V. 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) proporcionó diversa información y 
documentación del ejercicio fiscal 2019, relativa a la situación fiscal del citado contribuyente: 
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• De acuerdo con su Constancia de Situación Fiscal, su actividad preponderante 
consistió en edición de libros integrada con la impresión. 

• Emitió cuatro CFDI a favor de IEPSA por un monto total de 864.4 miles de pesos; de 
este monto, 387.9 miles de pesos corresponden a pagos identificados para la 
ejecución de los contratos y convenios que formaron parte de la muestra. 

• No presentó su declaración anual de 2019, por lo que no se identificó el activo fijo. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que se localizó un Registro Patronal, pero no 
registró trabajadores en 2019. 

Compañía Impresora y Editora ANGEMA, S.A. de C.V., no fue localizada en su domicilio fiscal 
registrado en el Sistema de Administración Tributaria. 

A fin de conocer los folios mercantiles en los que aparece la empresa Compañía Impresora y 
Editora ANGEMA, S.A. de C.V., el equipo auditor efectuó la consulta en el Sistema Integral de 
Gestión Registral (SIGER) (v.1.0 y v.2.0) de la Secretaría de Economía, en el que se señaló que, 
en el momento en que se realizó la revisión no se encontraron registros de la persona moral 
referida. 

En el análisis realizado por el equipo auditor de la información y documentación 
proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), correspondiente a los 
estados de cuenta bancarios emitidos por Scotiabank Inverlat, S.A., de la cuenta con 
terminación 4585 a nombre de la persona moral Compañía Impresora y Editora ANGEMA, S.A. 
de C.V., se detectó lo siguiente: 

• Recibió un pago por parte de IEPSA por un monto de 387.9 miles de pesos, 
correspondiente a un CFDI emitido por Compañía Impresora y Editora ANGEMA, S.A. 
de C.V., a favor de IEPSA en el ejercicio 2019; además, se identificaron los principales 
movimientos realizados por la persona moral en comento, los cuales se señalan a 
continuación: 

COMPAÑÍA IMPRESORA Y EDITORA ANGEMA, S.A. DE C.V. 
SCOTIABANK INVERLAT, S.A. CTA. 4585 

(Miles de pesos) 

Cons. 
Núm. De 

Movimientos 
Beneficiario Importe Recibido 

1 24 Cheques 257.8 

2 3 Diversas personas físicas 58.6 
3 1 Pago de crédito 37.0 

4 1 Delman Internacional, S.A. de C.V. 36.7 

5 1 Pago de impuestos 2.1 
  Total 392.2 

FUENTE: Cuadro elaborado por el equipo auditor con información proporcionada a la ASF por la 
CNBV. 
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13.- Laminados Térmicos, S.A. de C.V. 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) proporcionó diversa información y 
documentación del ejercicio fiscal 2019, relativa a la situación fiscal del citado contribuyente: 

• De acuerdo con su Constancia de Situación Fiscal, su actividad preponderante 
consistió en edición de libros integrada con la impresión. 

• Emitió 13 CFDI a favor de IEPSA por un monto total de 809.9 miles de pesos; de este 
monto, 785.8 miles de pesos corresponden a pagos identificados para la ejecución de 
los contratos y convenios que formaron parte de la muestra. 

• No presentó la declaración anual.  

• No se identificó el activo fijo para el ejercicio 2019, toda vez que no presentó su 
declaración anual. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que esta persona moral registró 24 
trabajadores activos en el ejercicio 2019. 

Laminados Térmicos, S.A. de C.V., no fue localizado en el domicilio fiscal registrado en el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT), situación por la cual, el equipo auditor levantó la 
razón correspondiente. 

A fin de conocer los folios mercantiles de Laminados Térmicos, S.A. de C.V., el equipo auditor 
efectuó la consulta en el Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER) (v.1.0 y v.2.0) de la 
Secretaría de Economía, en el que se señaló que, en el momento en que se realizó la revisión 
no se encontraron registros de la persona moral referida. 

En el análisis realizado por el equipo auditor de la información y documentación 
proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), correspondiente a los 
estados de cuenta bancarios emitidos por el Banco Nacional de México, S.A. correspondientes 
a la cuenta con terminación 0400 a nombre de la persona moral Laminados Térmicos, S.A. de 
C.V., se detectó lo siguiente: 

• Recibió pagos por parte de IEPSA por un monto total 785.8 miles de pesos, 
correspondientes a los CFDI emitidos por Laminados Térmicos, S.A. de C.V. a favor de 
IEPSA en el ejercicio 2019; además, se identificaron los principales movimientos 
realizados por la persona moral en comento, los cuales se señalan a continuación: 
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LAMINADOS TÉRMICOS, S.A. DE C.V. 
BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. CTA. 0400 

(Miles de pesos) 

Cons. 
Núm. De 

Movimientos 
Beneficiario Importe Recibido 

1 13 Diversos 275.4 
2 4 Grupo Altasenda, S.A. de C.V. 258.7 
3 2 Asesores de Negocios García Saldívar, S.C. 120.9 
4 5 Diversas Personas Físicas 107.3 
5 2 Traspaso Entre Cuentas 95.0 
6 1 Toyo Ink México, S.A. de C.V. 20.0 
7 1 Pelter de México, S.A. de C.V. 17.2 
8 1 Pedraza Consultores, S.C. 10.4 

  Total 905.0 

FUENTE: Cuadro elaborado por el equipo auditor con información proporcionada a la ASF por 
la CNBV. 

 

14.- Impresora Peña Santa, S.A. de C.V. 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) proporcionó diversa información y 
documentación del ejercicio fiscal 2019, relativa a la situación fiscal del citado contribuyente: 

• De acuerdo con su Constancia de Situación Fiscal, su actividad preponderante 
consistió en la edición de libros integrada con la impresión. 

• Emitió tres CFDI a favor de IEPSA por un monto total de 800.9 miles de pesos; de este 
monto, 387.9 miles de pesos corresponden a pagos identificados para la ejecución de 
los contratos y convenios que formaron parte de la muestra. 

• Presentó declaración anual de personas morales. 

• Su activo fijo para el ejercicio 2019 fue de 1,574.0 miles de pesos. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que esta persona moral no registró 
trabajadores activos en el ejercicio fiscal 2019. 

En la consulta en el Sistema Integral de Gestión Registral (v.1.0 y v.2.0) de la Secretaría de 
Economía, se identificó que el folio 278181 que corresponde a la persona moral en comento, 
en el análisis de la información obtenida se observó lo siguiente: 

• Con escritura número 1,652 del 5 de diciembre de 2001 se constituyó la persona 
moral denominada Impresora Peña Santa, S.A. de C.V., con domicilio en el entonces 
Distrito Federal, por una duración de 99 años, con un capital de 50.0 miles de pesos.  

En el análisis realizado por el equipo auditor de la información y documentación 
proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), correspondiente a los 
estados de cuenta bancarios emitidos por HSBC México, S.A., de la cuenta bancaria con 
terminación 3183 a nombre de la persona moral Impresora Peña Santa, S.A. de C.V., se 
detectó lo siguiente: 
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• Recibió un pago de IEPSA por un monto de 387.9 miles de pesos, correspondiente al 
pago de la orden de maquila número 0508001 del 8 de mayo de 2019; cabe señalar 
que el CFDI emitido por Impresora Peña Santa, S.A. de C.V. por dicho pago fue 
cancelado con una nota de crédito y sustituido con un CFDI emitido en el ejercicio 
2020; y se identificaron los principales movimientos realizados por la persona moral 
en comento, los cuales se señalan a continuación: 

IMPRESORA PEÑA SANTA, S.A. DE C.V. 
HSBC MÉXICO, S.A. CTA. 3183 

(Miles de pesos) 

Cons. 
Núm. De 

Movimientos 
Beneficiario Importe Recibido 

1 2 Buro de Servicios Década, S.A. de C.V. 192.3 

2 1 Consorcio Papelero, S.A. de C.V. 160.0 
3 1 Cheque 99.4 
4 3 Diversas transferencias 57.0 

5 2 Diversas personas físicas 35.9 
6 2 Maxi Películas de México, S.A. de C.V. 13.7 

7 1 Adhesivos Industriales Estrella, S.A. de C.V. 12.0 
8 1 Toallas Industriales, S.A. de C.V. 2.8 

  Total 573.1 

FUENTE: Cuadro elaborado por el equipo auditor con información proporcionada a la ASF por la 
CNBV. 

 

15.- Distribuidora Gráfica del Centro, S.A. de C.V. 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) proporcionó diversa información y 
documentación del ejercicio fiscal 2019, relativa a la situación fiscal del citado contribuyente: 

• De acuerdo con su Constancia de Situación Fiscal, su actividad preponderante 
consistió en otros intermediarios de comercio al por mayor. 

• Emitió 11 CFDI a favor de IEPSA por un monto total de 390.4 miles de pesos; de este 
monto, 230.0 miles de pesos corresponden a pagos identificados para la ejecución de 
los contratos y convenios que formaron parte de la muestra. 

• Presentó declaración anual de personas morales. 

• En su declaración anual de 2019, no reportó activo fijo. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que esta persona moral registró 10 
trabajadores activos en el ejercicio fiscal 2019. 

A fin de conocer los folios mercantiles en los que aparece la empresa Distribuidora Gráfica del 
Centro, S.A. de C.V., el equipo auditor efectuó la consulta en el Sistema Integral de Gestión 
Registral (SIGER) (v.1.0 y v.2.0) de la Secretaría de Economía, en el que se señaló que, en el 
momento en que se realizó la revisión no se encontraron registros de la persona moral 
referida. 
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En el análisis realizado por el equipo auditor de la información y documentación 
proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), correspondiente a los 
estados de cuenta bancarios emitidos por el Banco Santander (México), S.A., de la cuenta con 
terminación 3613 a nombre de la persona moral Distribuidora Gráfica del Centro, S.A. de C.V., 
se detectó lo siguiente: 

• Recibió pagos de IEPSA por un monto de 230.0 miles de pesos, correspondiente a los 
CFDI emitidos por Distribuidora Gráfica del Centro, S.A. de C.V. a favor de IEPSA en el 
ejercicio 2019; además, se identificaron los principales movimientos realizados por la 
persona moral en comento, los cuales se señalan a continuación: 

DISTRIBUIDORA GRÁFICA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. 
BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. CTA. 3613 

(Miles de pesos) 

Cons. 
Núm. De 

Movimientos 
Beneficiario Importe Recibido 

1 8 Diversas personas físicas 158.8 
2 3 Pago Cheque Efectivo 29.3 
3 2 Películas y Laminados, S.A. de C.V. 21.4 
4 1 Cobro Prima de Seguros 17.6 
5 2 Distribuidora Graficolor, S.A. de C.V. 4.9 

6 1 Terminados Litográficos, S.A. de C.V. 4.8 

  Total 236.8 

FUENTE: Cuadro elaborado por el equipo auditor con información proporcionada a la ASF 
por la CNBV. 

 

16.- Persona física 1 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) proporcionó diversa información y 

documentación del ejercicio fiscal 2019, relativa a la situación fiscal del citado contribuyente: 

• De acuerdo con su Constancia de Situación Fiscal, su actividad preponderante 

consistió en otros servicios de publicidad. 

• Emitió 13 CFDI a favor de IEPSA por un monto total de 153.2 miles de pesos; de este 

monto, 57.5 miles de pesos corresponden a pagos identificados para la ejecución de 

los contratos y convenios que formaron parte de la muestra. 

• No presentó la declaración anual del ejercicio 2019.  

• El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que no se encontró Registro Patronal 

de esta persona física en sus bases de datos, por lo que no contó con opinión de 

cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social. 
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La Persona física 1 no fue localizado en el domicilio fiscal registrado en el Sistema de 
Administración Tributaria. 

A fin de conocer los folios mercantiles en los que aparece la Persona física 1, el equipo auditor 
efectuó la consulta en el Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER) (v.1.0 y v.2.0) de la 
Secretaría de Economía, en el que se señaló que, en el momento en que se realizó la revisión 
no se encontraron registros de la persona física referida. 

En el análisis realizado por el equipo auditor de la información y documentación 
proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), correspondiente a los 
estados de cuenta bancarios emitidos por el Banco Mercantil del Norte, S.A., de la cuenta con 
terminación 4477 a nombre la Persona física 1, se detectó lo siguiente: 

• Recibió pagos de IEPSA por un monto de 57.5 miles de pesos, correspondiente a los 
CFDI emitidos por la Persona física 1 a favor de IEPSA en el ejercicio 2019; además, se 
identificaron los principales movimientos realizados por la persona física en comento, 
los cuales se señalan a continuación: 

PERSONA FÍSICA 1 
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 4477 

(Miles de pesos) 

Cons. 
Núm. De 

Movimientos 
Descripción del movimiento Importe Recibido 

1 2 Pago en Efectivo 47.5 

2 4 Retiro en efectivo 27.0 

3 2 Gastos Varios 4.0 

  
Total 78.5 

FUENTE: Cuadro elaborado por el grupo auditor con información proporcionada a la ASF por la 
CNBV. 

 

17.- Glue Chemical, S.A. de C.V. 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) proporcionó diversa información y 
documentación del ejercicio fiscal 2019, relativa a la situación fiscal del citado contribuyente: 

• De acuerdo con su Constancia de Situación Fiscal, su actividad preponderante 
consistió en Fabricación de adhesivos o pegamentos, selladores, impermeabilizantes, 
masillas, resanadores, gomas-cemento y similares. 

• Emitió cuatro CFDI a favor de IEPSA por un monto total de 2,046.8 miles de pesos; de 
este monto, 1,617.6 miles de pesos corresponden a pagos identificados para la 
ejecución de los contratos y convenios que formaron parte de la muestra. 

• Presentó declaración anual de personas morales. 

• Su activo fijo para el ejercicio 2019 fue de 194.3 miles de pesos. 
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Por otra parte, se localizó su registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, 
sin embargo, no contó con trabajadores activos durante el ejercicio. 

Glue Chemical, S.A. de C.V., no fue localizada en su domicilio fiscal registrado en el Sistema 
de Administración Tributaria. 

En la consulta en el Sistema Integral de Gestión Registral (v.1.0 y v.2.0) de la Secretaría de 
Economía, se identificó que el folio 281559 que corresponde a la persona moral en comento, 
en el análisis de la información obtenida se observó lo siguiente: 

• Con escritura número 2,281 del 31 de agosto 2001 se constituyó la persona moral 
Glue Chemical, S.A. de C.V., con domicilio en el entonces Distrito Federal, por una 
duración de 99 años, con un capital de 50.0 miles de pesos.  

En el análisis realizado por el equipo auditor de la información y documentación 
proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), correspondiente a los 
estados de cuenta bancarios emitidos por el entonces BBVA Bancomer, S.A., de la cuenta con 
terminación 0945 a nombre de la persona moral Glue Chemical, S.A. de C.V., se detectó lo 
siguiente:  

• En los estados de cuenta bancarios proporcionados no se localizaron los dos pagos de 
IEPSA por un monto total de 1,617.6 miles de pesos, correspondientes a los dos CFDI 
emitidos por Glue Chemical, S.A. de C.V., en el ejercicio 2019; sin embargo, se conoció 
que dichos depósitos se realizaron a otra cuenta bancaria diferente a la reportada por 
IEPSA. 

18. Impresora Silvaform, S.A. de C.V. 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) proporcionó diversa información y 
documentación del ejercicio fiscal 2019, relativa a la situación fiscal del citado contribuyente: 

• De acuerdo con su Constancia de Situación Fiscal, su actividad preponderante 
consistió en servicios de contabilidad y auditoría. 

• Emitió seis CFDI a favor de IEPSA por un monto total de 6,530.6 miles de pesos; de 
este monto, 655.1 miles de pesos corresponden a pagos identificados para la 
ejecución de los contratos y convenios que formaron parte de la muestra. 

• Presentó declaración anual de personas morales. 

• Su activo fijo para el ejercicio 2019, fue de 173,206.5 miles de pesos. 

Por otra parte, se localizó su registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, 
sin embargo, no contó con trabajadores activos en el ejercicio 2019. 
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19. Persona física 5 

 El Servicio de Administración Tributaria (SAT) proporcionó información y documentación del 
ejercicio fiscal 2019, relativa a la situación fiscal del citado contribuyente. 

• De acuerdo con su Constancia de Situación Fiscal, su actividad preponderante 
consistió en otros servicios de apoyo a los negocios. 

• Emitió un CFDI a favor de IEPSA por un monto total de 29.0 miles de pesos; este 
monto corresponde a pagos identificados para la ejecución de los contratos y 
convenios que formaron parte de la muestra. 

• Presentó declaración anual de personas físicas. 

• Su activo fijo para el ejercicio 2019, fue de 1,609.3 miles de pesos. 

Por otra parte, se localizó su registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, 
contó con 15 trabajadores activos en el ejercicio 2019. 

20. Persona física 3 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) proporcionó información y documentación del 
ejercicio fiscal 2019, relativa a la situación fiscal del citado contribuyente. 

• De acuerdo con su Constancia de Situación Fiscal, su actividad preponderante 
consistió en industrias conexas a la impresión como la encuadernación y la 
elaboración de placas, chicles, grabados y otros productos similares. 

• Emitió tres CFDI a favor de IEPSA por un monto total de 129.4 miles de pesos; de este 
monto, 59.2 miles de pesos corresponden a pagos identificados para la ejecución de 
los contratos y convenios que formaron parte de la muestra. 

• Presentó declaración anual de personas físicas. 

• No se identificó el activo fijo en su declaración anual. 

Por otra parte, no se localizó su registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

21. Persona física 2 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) proporcionó información y documentación del 
ejercicio fiscal 2019, relativa a la situación fiscal del citado contribuyente. 

• De acuerdo con su Constancia de Situación Fiscal, su actividad preponderante 
consistió en comercio al por mayor de otras materias primas para otras industrias. 

• Emitió dos CFDI a favor de IEPSA por un monto total de 15.2 miles de pesos; este 
monto corresponde a pagos identificados para la ejecución de los contratos y 
convenios que formaron parte de la muestra. 

• Presentó declaración anual de personas físicas. 

• En su declaración anual no reportó activo fijo. 
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Por otra parte, se localizó su registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, 
sin embargo, no contó con trabajadores activos en el ejercicio 2019, toda vez que se dio de 
baja el 24 de diciembre de 2012. 

22. Barnices y Laminados Nacionales, S.A. de C.V.  

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) proporcionó información y documentación del 
ejercicio fiscal 2019, relativa a la situación fiscal del citado contribuyente. 

• De acuerdo con su Constancia de Situación Fiscal, su actividad preponderante 
consistió en la edición de otros materiales integrada con la impresión. 

• Emitió dos CFDI a favor de IEPSA por un monto total de 11.3 miles de pesos; este 
monto corresponde a pagos identificados para la ejecución de los contratos y 
convenios que formaron parte de la muestra. 

• Presentó declaración anual de personas morales. 

• Su activo fijo para el ejercicio 2019, fue de 2,612.9 miles de pesos 

Por otra parte, se localizó su registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, 
contó con 27 trabajadores activos en el ejercicio 2019. 

Evaluación de Control Interno de IEPSA 

Se analizó el control interno instrumentado por IEPSA, con base en el Marco Integrado de 
Control Interno (MICI); 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 implementados. 

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 68 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a IEPSA en un nivel 
medio. 

Por lo antes expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un control interno fortalecido; sin 
embargo, aún y cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el 
comportamiento de algunas actividades, estos no son suficientes para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia que permitan 
establecer un sistema de control interno consolidado, por lo que se considera necesario 
revisar y, en su caso, actualizar la normativa que los refuerce. 

En razón de lo anterior, se constató que, Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. 
(IEPSA) recibió recursos públicos federales de la Secretaría de Educación Pública (SEP) por un 
monto de 20,943.5 miles de pesos, correspondientes al pago del Contrato de Prestación de 
Servicios número DGRMyS-DGEP-ART1-001-2019, suscrito el 2 de mayo de 2019; no obstante, 
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una vez aplicados los procedimientos de revisión y comprobación del cumplimiento de las 
obligaciones contraídas con la SEP, se obtuvo evidencia documental de que en el desarrollo 
de los trabajos encomendados existieron aspectos observados, destacándose los siguientes: 

• IEPSA no acreditó con documentación justificativa y comprobatoria la adquisición de 
materiales directos e indirectos por un monto de 1,225.7 miles de pesos, para atender 
las obligaciones contraídas en el Contrato de Prestación de Servicios número 
DGRMyS-DGEP-ART1-001-2019.  

• IEPSA no acreditó con documentación justificativa y comprobatoria la recepción de 
servicios de maquila por un monto de 1,330.3 miles de pesos. 

• IEPSA pagó seis CFDI por un monto total de 3,893.1 miles de pesos, sin acreditar con 
documentación justificativa la recepción de los servicios de maquila prestados por los 
proveedores Persona física 4, Impresora Peña Santa, S.A. de C.V. y Carbopapel, S.A. 
de C.V. 

• Así también, IEPSA contrató a 11 proveedores para cumplir con el Contrato de 
Prestación de Servicios número DGRMyS-DGEP-ART1-001-2019; por lo que autorizó 
las contrataciones por el procedimiento de adjudicación directa por excepción a 
licitación pública; sin embargo, los procedimientos presentaron incumplimientos, 
tales como: que IEPSA no entregó el acuse de la notificación al proveedor del contrato 
adjudicado; no proporcionó el escrito del proveedor adjudicado en el que manifestó 
no encontrarse bajo ningún supuesto de los artículos 50 y 60 de la LAASSP; no entregó 
la constancia de cumplimiento de las obligaciones en materia fiscal del proveedor 
adjudicado; las solicitudes de cotización se realizaron un día previo a la celebración 
del contrato de prestación de servicios; el contrato suscrito entre IEPSA y los 
proveedores no precisa el nombre y cargo del servidor público encargado de 
administrar y vigilar el cumplimiento del contrato, contraviniendo lo establecido en 
los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 18, 20, 
21, 22 fracción II, 42 párrafo último, 50 fracción IV, de la LAASSP; 16, 17, 39 fracción 
VI inciso e, 75 párrafo penúltimo, y 84 párrafo cuarto, del RLAASSP. 

• Por otra parte, se constató que la documentación referente a la determinación 
realizada por IEPSA, del precio de venta presentado en las cotizaciones aceptadas en 
la adjudicación del Contrato de Prestación de Servicios número DGRMyS-DGEP-ART1-
001-2019 no incluyó el costo de mano de obra, gastos indirectos, gastos de 
administración ni gastos de distribución, en los que incurrió IEPSA para dar atención 
a los servicios contratados por la SEP. 

• De la revisión de las 70 remisiones, se detectó que 12 de ellas tuvieron fecha de 
recepción y nueve más no contaron con el sello de recepción de la entrega a las 
Entidades Federativas; en contravención a la Cláusula Primera del Contrato referido 
y su Anexo de Ejecución. 
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Finalmente, de la investigación a los proveedores se observó que cinco proveedores no fueron 
localizados en el domicilio fiscal registrado en el Sistema de Administración Tributaria; seis 
proveedores no registraron trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social; con 
información proporcionada por el SAT y por el IMSS se identificó que nueve proveedores 
seleccionados carecieron de los elementos que acreditaran su capacidad financiera y 
humana; por tanto, IEPSA, en sus procesos de contratación, no aseguró al Estado las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes de acuerdo con la naturaleza de los Contrato y Convenios 
celebrados con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal al amparo al 
amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 

Las Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria correspondientes a los 
hechos antes descritos, se vinculan con las acciones números 2019-9-11MAX-23-0120-08-
003, 2019-9-11MAX-23-0120-08-004 y 2019-9-11MAX-23-0120-08-005 que se reportan en el 
resultado 1 del presente informe. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., mediante el oficio número 
DG/003/2021 del 13 de enero de 2021, remitió diversa información y documentación, así 
como diversas manifestaciones correspondientes al Contrato de Prestación de Servicios 
número DGRMyS-DGEP-ART1-001-2019, celebrado entre IEPSA y la SEP. Al respecto, se 
concluyó que toda vez que no presentó la evidencia adicional justificativa y comprobatoria 
que acredite los hechos y manifestaciones realizadas por la citada entidad, las observaciones 
del presente resultado subsisten en los términos señalados. 

2019-2-11MAX-23-0120-01-009   Recomendación 

Para que Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., instruya a las áreas 
competentes, a fin de que implementen mecanismos de control, supervisión y verificación 
que permitan garantizar el establecimiento efectivo de un Sistema de Control Interno 
encaminado al cumplimiento de los objetivos de la Entidad, salvaguardar los recursos 
públicos, fomentar la transparencia y prevenir la corrupción. 

2019-2-11MAX-23-0120-01-010   Recomendación 

Para que Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., instruya a las áreas 
competentes, a fin de que realicen las acciones pertinentes para la elaboración, autorización 
y publicación del Código de Ética de IEPSA, con la finalidad de garantizar que el desempeño 
de los servidores públicos de la entidad fiscalizada se conduzca bajo los principios y valores 
institucionales. 
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2019-5-06E00-23-0120-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a IEA970131DYA, Compañía Impresora y Editora Angema, S.A. de 
C.V.; DIN960506RS7, Delman Internacional, S.A. de C.V.; LTE020723JY9, Laminados Térmicos, 
S.A. de C.V.; STE151013LUA, Smartercom Technology, S.A. de C.V.; y una persona física, a fin 
de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

2019-9-11MAX-23-0120-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en Impresora y Encuadernadora 
Progreso, S.A. de C.V., 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, adjudicaron contratos a proveedores sin constatar su 
capacidad financiera y humana, correspondientes a las líneas de apoyo para la ejecución de 
los trabajos objeto de los contratos formalizados con las distintas dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal, en incumplimiento de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, Art. 134; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, Art. 40, Par. 3; de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
Art. 7 Frac. I y VI y de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones de Bienes 
Muebles, Arrendamientos de Bienes Muebles, Prestación de Servicios de cualquier naturaleza 
y Obras Públicas emitidas por Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., numeral 
6.1. 

2019-2-11MAX-23-0120-06-013   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal, y al 
patrimonio de Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., por un monto de 
1,225,256.72 pesos (un millón doscientos veinticinco mil doscientos cincuenta y seis pesos 
72/100 M.N.), por no presentar la documentación justificativa y comprobatoria que acredite 
la adquisición de materiales directos e indirectos registrados en el costo de producción por 
Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., para dar cumplimiento al Contrato de 
Prestación de Servicios número DGRMyS-DGEP-ART1-001-2019, del 2 de mayo de 2019, 
celebrado con la Secretaría de Educación Pública (SEP), en términos del artículo 1 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 4 de su Reglamento, en 
incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 134; de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Art. 1 Par. 1 y 2; de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, Art. 42, 43 y 70 Frac. I; de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, Art. 7 Frac. I y VI y del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Art. 1 y 66. 
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Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Las circunstancias en que se desarrolló la ejecución de los servicios contratados por las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, tales como: que no presentó 
la evidencia documental de las erogaciones devengadas, la falta de control de las operaciones 
realizadas, la falta de programación en su ejecución, entre otras irregularidades, se advierte 
la probabilidad de un daño patrimonial al no garantizar la aplicación de los recursos públicos 
federales con apego a la normativa vigente. 

2019-2-11MAX-23-0120-06-014   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal, y al 
patrimonio de Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., por un monto de 
1,329,809.77 pesos (un millón trescientos veintinueve mil ochocientos nueve pesos 77/100 
M.N.), por no presentar la documentación justificativa y comprobatoria que acredite la 
recepción de los servicios de maquila que fueron registrados en el costo de producción por 
Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., para dar cumplimiento al Contrato de 
Prestación de Servicios número DGRMyS-DGEP-ART1-001-2019, del 2 de mayo de 2019, 
celebrado con la Secretaría de Educación Pública (SEP), en términos del artículo 1 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 4 de su Reglamento, en 
incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 134; de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Art. 1 Par. 1 y 2; de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, Art. 42, 43 y 70 Frac. I; de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, Art. 7 Frac. I y VI y del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Art. 1 y 66. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Las circunstancias en que se desarrolló la ejecución de los servicios contratados por las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, tales como: que no presentó 
la evidencia documental de las erogaciones devengadas, la falta de control de las operaciones 
realizadas, la falta de programación en su ejecución, entre otras irregularidades, se advierte 
la probabilidad de un daño patrimonial al no garantizar la aplicación de los recursos públicos 
federales con apego a la normativa vigente. 

2019-2-11MAX-23-0120-06-015   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal y al 
patrimonio de Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., por un monto de 
3,893,074.32 pesos (tres millones ochocientos noventa y tres mil setenta y cuatro pesos 
32/100 M.N.), por el pago realizado con recursos públicos federales a Carbopapel, S.A. de 
C.V., a Impresora Peña Santa, S.A. de C.V. y a la Persona física 4, sin presentar la 
documentación justificativa y comprobatoria que acredite que los bienes objeto de los 
servicios de maquila contratados, entraron en el almacén de Impresora y Encuadernadora 
Progreso, S.A. de C.V., para dar cumplimiento al Contrato de Prestación de Servicios número 
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DGRMyS-DGEP-ART1-001-2019, del 2 de mayo de 2019, celebrado con la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), en términos del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 4 de su Reglamento, en incumplimiento de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 134; de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Art. 1 Par. 1 y 2; de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, Art. 42, 43 y 70 Frac. I; de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, Art. 7 Frac. I y VI y del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, Art. 1 y 66. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Las circunstancias en que se desarrolló la ejecución de los servicios contratados por las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, tales como: que no presentó 
la evidencia documental de las erogaciones devengadas, la falta de control de las operaciones 
realizadas, la falta de programación en su ejecución, entre otras irregularidades, se advierte 
la probabilidad de un daño patrimonial al no garantizar la aplicación de los recursos públicos 
federales con apego a la normativa vigente. 

La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los)  resultado(s) con su(s) 
respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación: 

Resultado 1 - Acción 2019-9-11MAX-23-0120-08-003 

Resultado 1 - Acción 2019-2-11MAX-23-0120-01-003 

Resultado 1 - Acción 2019-9-11MAX-23-0120-08-004 

Resultado 1 - Acción 2019-2-11MAX-23-0120-01-004 

Resultado 1 - Acción 2019-9-11MAX-23-0120-08-005 

Resultado 1 - Acción 2019-2-11MAX-23-0120-01-005 

Resultado 1 - Acción 2019-2-11MAX-23-0120-01-006 

Resultado 1 - Acción 2019-2-11MAX-23-0120-01-007 

Resultado 1 - Acción 2019-2-11MAX-23-0120-01-008 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 86,163,059.92 pesos pendientes por aclarar. 
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Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa, 
Código de conducta y Controles internos. 

Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 resultados, de los cuales, 6 generaron:  

10 Recomendaciones, 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 7 
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 15 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 29 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la Entidad Fiscalizada, y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar los recursos públicos recibidos mediante contratos, 
convenios, acuerdos y anexos técnicos, celebrados con dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros 
servicios, otorgados al amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, se hayan comprometido, devengado, pagado y registrado, de 
conformidad con las disposiciones legales y normativa aplicable, y específicamente respecto 
de la muestra revisada, que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, 
en términos generales, Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. (IEPSA) cumplió 
con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes:  

• IEPSA contrató un número mayor de plazas de personal que las autorizadas por la 
Secretaría de la Función Pública.  

• IEPSA presentó 72 trabajadores contratados con una antigüedad superior a seis años, 
en plazas eventuales. 

• En relación con el presupuesto modificado del capítulo 1000 “Servicios Personales”, 
IEPSA realizó pagos superiores en 10,392.3 miles de pesos. 

• IEPSA autorizó contrataciones por el procedimiento de adjudicación directa por 
excepción a licitación pública; en las cuales, se observaron diversas inconsistencias. 

• IEPSA en la determinación del precio de venta presentado en las cotizaciones 
aceptadas, no incluyó el costo de mano de obra, gastos indirectos, gastos de 
administración ni gastos de distribución, en los que incurrió para dar atención a los 
servicios contratados. 
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• IEPSA no acreditó con documentación justificativa y comprobatoria la adquisición de 
materiales directos e indirectos que en su conjunto suman 40,279.3 miles de pesos, 
ni la recepción de servicios de maquila por un monto de 17,851.2 miles de pesos; así 
también, realizó pagos a diversos proveedores por 28,032.6 miles de pesos, sin la 
documentación justificativa, suficiente y competente que ampare la recepción de los 
bienes objeto de los servicios contratados o bienes adquiridos por ella, para el 
cumplimiento de las obligaciones contraídas en los instrumentos jurídicos suscritos. 

• Como resultado de la investigación forense a los proveedores seleccionados, se 
observó que cinco proveedores no fueron localizados en el domicilio fiscal registrado 
en el Sistema de Administración Tributaria; seis proveedores no registraron 
trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social; con información del SAT y 
del IMSS se identificó que nueve proveedores seleccionados carecieron de los 
elementos que acreditaran su capacidad financiera y humana. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C. Carolina Sarabia Jaramillo  CPC. Ivone Henestrosa Matus 

 

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. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Efectuar el Estudio General del marco normativo de Impresora y Encuadernadora 
Progreso, S.A. de C.V. (IEPSA), para verificar sus facultades, obligaciones, procedimientos 
y estructura orgánica; así como evaluar su Control Interno. 
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2. Comprobar que Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. (IEPSA) cumplió con 
la solicitud de información de auditoría y con las solicitudes complementarias. 

3. Analizar el clausulado de los contratos y convenios suscritos por Impresora y 
Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. (IEPSA), con las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como de los contratos o convenios celebrados por 
IEPSA con terceros para dar cumplimiento al objeto de los convenios celebrados con las 
dependencias y entidades al amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

4. Comprobar que Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. (IEPSA) prestó los 
servicios y entregó los bienes conforme a lo formalizado con las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal; y que contó con la documentación 
justificativa y comprobatoria de la ejecución de los servicios, la entrega y el pago 
correspondiente; así como, verificar sus registros en la contabilidad de conformidad con 
la legislación y normativa aplicable. 

5. Comprobar que Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. (IEPSA) recibió los 
bienes y servicios de los proveedores contratados para cumplir con los compromisos 
establecidos en los instrumentos jurídicos suscritos con las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal; y que contó con la documentación justificativa y 
comprobatoria de la ejecución, la recepción y el pago correspondiente; así como, que 
esta fue registrada en la contabilidad de conformidad con la legislación y normativa 
aplicable. 

6. Revisar que los procedimientos de contratación de bienes y servicios se llevaron 
conforme a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público y su Reglamento. 

7. Efectuar solicitudes de información a las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, así como a los proveedores de bienes y prestadores de servicios 
contratados por Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. (IEPSA), para 
constatar el cumplimiento del objeto de los convenios de coordinación, colaboración y 
acuerdos específicos y sus modificatorios y el pago correspondiente; así como llevar a 
cabo entrevistas a los servidores públicos que participaron en la ejecución de los 
proyectos encomendados. 

8. Solicitar información al Instituto Mexicano del Seguro Social y a los Registro Públicos de 
la Propiedad con la finalidad de verificar los datos relativos a la entidad fiscalizada y los 
terceros vinculados. 

9. Solicitar información al Servicio de Administración Tributaria de la entidad fiscalizada y 
de los proveedores de bienes y servicios relacionados con la ejecución de los servicios 
convenidos por IEPSA; así como a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para 
verificar los pagos efectuados por IEPSA y sus ingresos obtenidos. 
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Áreas Revisadas 

La Gerencia de Operación, Administración y Finanzas de Impresora y Encuadernadora 
Progreso, S.A. de C.V. 

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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Art. 126 y 134. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1 Par. 1 y 2. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 42, 43 y 70 Frac. I. 

4. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Art. 18; 20; 21; 22 
Frac. II; 26; 40, Par. 3; 42 Par. último; 45; 50 Frac. IV. 

5. Ley del Impuesto Sobre la Renta: Art. 9, frac. II, Par. 2; 67, Par. 1; 70, frac. IV; 72, Par. 4; 
76, frac. V; 150, 196. 

6. Ley General de Responsabilidades Administrativas: Art. 7 Frac. I y VI. 

7. Código Fiscal de la Federación: Art. 29-A; 31, 32 y 32-D. 

8. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
Art. 16; 17; 39 Frac. VI Inc. e; 75 Par. penúltimo; 81; 83 Par. 2; 84; Par. cuarto, penúltimo 
y último. 

9. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1 y 66. 

10. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: de las Políticas, 
Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones de Bienes Muebles, Arrendamientos 
de Bienes Muebles, Prestación de Servicios de cualquier naturaleza y Obras Públicas 
emitidas por Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., numerales 5, 6, 6.1 y 7; 
del Manual de Procedimientos. Gestión, Revisión y Seguimiento de Pedido, numeral 6.3. 

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.  
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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. 

 


