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ASU los Informes Individuales de 
auditoría derivados de la fiscalización 
superior de la Cuenta Pública 2018, en disco 
compacto. i 

LIC. IGNACIO OVALLE FERNÁNDEZ 
DIRECTOR GENERAL 
.DE LICONSA, S.A. DE C.V. 
P R E S E N T E  

La Auditoría Superior de la Federación, en términos de lo dispuesto por los articulos i4,  fraci@ór&lug@& 0 
Constitución Politica de los Estados Unid<ps Mexicanos; 1,2, 3, 6, 14 y 17 de la Ley de ~iscali@$~ '@LBBWAL 
de Cuentas de la Federación. y l. 2, 3 y 5 delReglamento lnterior de laAudiia,Superior de la ~sd&!%?fwo 
a cabo la fiscalización de la Cuenta Pública 2018. i 

Con fundamento en los articulos 79, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Politica de los Estados Unidos i 
Mexicanos; 35, 37 y 89, fracción XVII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y 7, 

ij 

fracción MI. del Reglamento lnterior de la Auditoria Superior de la Federación. en el marco de la tercera entrega 4 

de los Informes lnti~iduales de auditoria correspondientes a la fiscalización de la Cuenta Pública 2018, este y 
órgano técnico de fiscal~ación rindió a la Cámara de Diputados 872 Informes lnd~viduales de auditoria. 

Sobre el particular, en términos de los articulos 79, fracción 11, párrafo tercero. de la Constitución Politica de los 
t li 

Estados Unidos Mexicanos, 10, fracción 1, 11, 15, 36. 39 y 40, fracciones I y II, de la Ley de Fiscalización y i 

Rendición de Cuentas de la Federación. remito los Informes Individuales de auditoría que se indican a 
1, 

continuación, los cuales contienen las solicitudes de aclaración, pliegos deobsewaciones y las recomendaciones, 
según sea el caso, formuladas a la entidad a su cargo. con motivo de las auditorias referidas; en ese orden de 

1 
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ideas, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de@FederaWón; 
dichas acciones quedan formalmente pmmovidas y notificadas mediante la notificación de los citados Informes 4 
Individuales de auditoria, a fin de que, en un plazo de 30 días hábiles siguientes a la recepción de este ofcio, b 

presente la información y realice las consideraciones que estime pertinentes. 
1 

, . 

N h r o  de Auditoría Nombre de la Aud'toria 

Desempeño Integral de Liwnsa, S.A. de C.V. 
339-DE Gestión Financiera 

En caso de que no se reciba la información correspondiente dentro del plazo concedido, se hará acreedor de una 
multa mínima de 150 a una máxima de 2000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de 
conformidad con los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 10, fracción 1, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, con 

~ . .  . independencia de las. =nnc*fles administrativas y penales que, en  términos.de las.leyes en dishg~ materias, . .. 
resulten aplicables. 

terminos del artículo 11 de 
regar información a la Audito 



.. . .- ,~ ., , Lb anterior permitirá a la ~uaitoría superior de la FederaciOn informar a la Cámara de.Diputa@o$ p~r.:&~d'"cto 
de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. del estado que guarda la colventación~de 
las observaciones formuladas a esa entidad fiscaliza&, de  conformidad con. 61 arficulo 38 de-'la Ley de 

. ~ . .  . . ,,. ~ 
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(Se anexan cédulas y dism compacto.) 


