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La inf ormación correspondiente a los resultados de las auditorías internas y  

externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, 

observ aciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos 

correspondientes, entregados por la instancia que las hay a realizado y , en su 

caso, el seguimiento a cada una de ellas.


