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INFORME EJECUTIVO DEL RESULTADO DE LA 

REVISIÓN A LA CUENTA PÚBLICA  

DEL EJERCICIO 2010 

 

 

Dip. Ramón Ramírez Valtierra, 

Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del 

Estado y Presidente de la Comisión Inspectora de la 

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo; 

 

Diputados, integrantes de la Comisión Inspectora de la 

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo; 

 

Señoras y Señores Legisladores; 

  

Representantes de los medios de comunicación: 

 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 56 

bis. fracción IV de la Constitución Política del Estado de 

Hidalgo; 21, párrafo primero y 70, fracción XVIII de la 

Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, el día 

de hoy 29 de febrero del año 2012, comparezco ante esta 

Comisión Inspectora del Congreso del Estado, con el fin 

de entregar los Informes que resultaron de la Revisión 

que la Auditoría Superior del Estado realizó a las Cuentas 

Públicas de los Poderes del Estado, las Entidades 

Paraestatales, los Ayuntamientos y los Organismos 

Descentralizados Municipales, correspondientes al 

ejercicio 2010. 
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La propia Constitución Política del Estado de Hidalgo, en 

el artículo 56 fracción XXXI, así como la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, en su artículo 187, facultan al Congreso 

del Estado para fiscalizar la Cuenta Pública del Estado, de 

los Ayuntamientos, de las Entidades Paraestatales, 

Organismos Autónomos, Organismos Descentralizados 

Municipales, Empresas de Participación Municipal y las de 

cualquier persona física o moral, pública o privada que 

capte, recaude, administre, maneje, ejerza, resguarde o 

custodie fondos o recursos de la Federación, Estado o 

Municipios, apoyándose para ello en la Auditoría Superior 

del Estado de Hidalgo. 

 

Con base en lo anterior, esta Entidad de Fiscalización que 

me honro en representar, realizó la revisión de las 

Cuentas Públicas que las Entidades rindieron ante la 

Auditoría Superior, respecto del ejercicio y aplicación de 

los recursos públicos del año 2010, conforme lo disponen 

los artículos 115 fracción IV penúltimo párrafo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 

fracción III de la Ley de Coordinación Fiscal; 56 fracción 

XXXI y 56 bis, fracción I de la Constitución Política del 

Estado de Hidalgo; 1, párrafos segundo y tercero y 3 de 

la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.  

 

En la Auditoría Superior del Estado hemos implementado 

mejoras en los procesos de revisión, así como la 

capacitación y actualización del personal que realiza estas 
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funciones, con la finalidad de cumplir con el mandato 

legal de fiscalizar las cuentas públicas bajo los principios 

que rigen nuestra actuación: posterioridad, anualidad, 

legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad, 

dando mejores resultados a nuestros legisladores y a la 

sociedad hidalguense, a la que nos debemos. 

 

Los informes que hoy entregamos a esta Comisión 

Inspectora,  contienen los resultado de la evaluación a la 

gestión financiera, presupuestal, patrimonial y de 

cumplimiento de las metas y objetivos de los planes y 

programas aprobados a cada una de las entidades 

fiscalizadas, en sus respectivos Presupuestos de Egresos 

para el ejercicio 2010; así como los resultados, 

observaciones y acciones promovidas por la Auditoría 

Superior; contienen también, las aclaraciones y 

justificaciones que las entidades fiscalizadas presentaron 

ante la Auditoría Superior del Estado, en atención de los 

resultados notificados a través del Informe Previo de la 

revisión de cada una de las cuentas. 

 

Es importante precisar que, tanto la Constitución Política 

del Estado y la misma Ley de la Auditoría Superior del 

Estado, disponen que, una vez que se concluyen las 

auditorías, se debe formular y dar a conocer a cada 

Entidad Fiscalizada, el Informe Previo de la Revisión, 

conteniendo los resultados con y sin observaciones 

determinados en la misma, a fin de que la Entidad 

Fiscalizada, en un plazo de siete días hábiles a partir del 
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día siguiente de la notificación, presente ante la Auditoría 

Superior, las justificaciones y aclaraciones que considere 

pertinentes para atender los resultados con 

observaciones que derivaron de la revisión;  

adicionalmente, se les convoca a reuniones de confronta, 

en la que la Entidad Fiscalizada tiene la oportunidad de 

conocer aquellas observaciones que fueron atendidas o 

justificadas, así como aquellas que quedaron vigentes, ya 

sea porque la información que presentaron fue 

insuficiente, o porque no presentaron respuesta alguna. 

 

En base a lo anterior, este órgano técnico realizó 

auditorías a las Cuentas Públicas de: Los tres Poderes del 

Estado; 53 Organismos del Sector Paraestatal; 83 

Municipios del Estado y 36 Organismos Descentralizados 

Municipales.  

 

Las auditorías efectuadas a los recursos asignados y 

aplicados por las Entidades Fiscalizadas durante el 

ejercicio 2010, sumaron un total de 196; de las  cuales, 

99 fueron de tipo financiero, de cumplimiento de las 

disposiciones legales y de obra pública; 90 de tipo 

financiero y de cumplimiento de las disposiciones legales 

y 7 auditorías especiales, solicitadas por la Auditoría 

Superior de la Federación.  

 

Los resultados de cada una de las auditorías realizadas, 

así como los montos de las observaciones y el 

señalamiento de los errores y omisiones en los registros, 
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deficiencias en los controles y en materia de 

transparencia e incumplimientos en los planes y 

programas aprobados, así como las acciones promovidas 

para cada tipo de error o irregularidad, se encuentran 

especificadas en cada uno de los informes que integrar el 

Informe del Resultado de la Revisión a las Cuentas 

Públicas que estamos entregando el día de hoy en estos 

tomos. 

 

De manera enunciativa y general, me permito mencionar 

los resultados globales que derivaron de la revisión a las 

cuentas públicas: 

 

 Poderes del Estado.- La revisión de la cuenta 

pública de los tres poderes del Estado reflejaron 

errores y omisiones en los registros, deficiencias en 

los controles y observaciones cuantificables; de los 

que, las diferentes Dependencias estatales, en su 

oportunidad, presentaron a la Auditoría Superior, 

documentación e información suficiente y 

competente con que justificaron y aclararon las 

observaciones determinadas; a la fecha de este 

informe, quedan por solventar observaciones por un 

total de 59 millones 576 mil 993 pesos con 38 

centavos.   

 

 Organismos Autónomos y Organismos 

Descentralizados del Sector Paraestatal.-  La 

revisión de la cuenta pública de los 53 Organismos 
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que conforman este sector, reflejó una serie de 

errores y omisiones en los registros, deficiencias en 

los controles y observaciones cuantificables; de lo 

cual, cada una de las Entidades Fiscalizadas, en su 

oportunidad remitieron a la Auditoría Superior del 

Estado, documentación e información suficiente y 

competente para justificar y aclarar las 

observaciones determinadas; a la fecha de este 

informe, quedan por solventar observaciones 

cuantificables por un total de 92 millones, 569 mil 

005 pesos con 87 centavos. 

 

 Municipios del Estado.- La revisión de la cuenta 

pública de 83 Ayuntamientos del Estado, también 

reflejó diversos errores y omisiones, deficiencias en 

los controles, incumplimientos en los planes y 

programas, así como observaciones con impacto 

económico; de lo cual, cada una de las 

Administraciones Municipales, en su oportunidad y 

dentro de los tiempos previstos por la Ley, 

presentaron a la Auditoría Superior, toda aquella 

documentación e información que consideraron 

suficiente y competente para justificar y aclarar las 

observaciones que derivaron de la revisión; a la 

fecha de este informe, quedan por solventar 

observaciones cuantificables por un total de 425 

millones 609 mil 943 pesos con 42 centavos.  
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 Organismos Descentralizados Municipales.-  

Finalmente, de la revisión de la cuenta pública de 36 

Organismos Descentralizados Municipales de nuestro 

Estado, también derivaron diversos errores, 

omisiones, deficiencias en los controles, 

incumplimientos en los programas, así como 

observaciones cuantificables económicamente; de 

igual manera, cada uno de los Organismos, en su 

oportunidad, presentaron a la Auditoría Superior, 

aquella información y documentación suficiente, 

competente y pertinente para justificar y aclarar las 

observaciones determinadas. A la fecha de este 

informe, quedan por solventar observaciones 

cuantificables por un total de  2 millones 041 mil 

pesos 740 pesos con 17 centavos. 

 

Los montos de las observaciones cuantificadas en cada 

ámbito de fiscalización, representan el monto de las 

operaciones observadas  como resultado de la revisión 

efectuada a la Cuenta Pública, mismas que, no 

necesariamente implican recuperaciones o daños a 

la Hacienda Pública del Estado, de los 

Ayuntamientos o al Patrimonio de las Entidades y 

están sujetas a las justificaciones y aclaraciones que los 

responsables de la aplicación de los recursos, formulen y 

presenten ante la Auditoría Superior, dentro del plazo 

legalmente establecido para ello.  

 



Mensaje del Auditor Superior del Estado, ante la Comisión Inspectora. 

 Página 8 

 

De lo anterior, es importante resaltar que, en términos de 

lo dispuesto por los artículos 56 bis. fracción VI y 21 de la 

Ley de la Auditoría Superior del Estado, en relación a las 

observaciones pendientes de atender, las entidades 

fiscalizadas cuentan con un plazo de hasta 30 días hábiles 

para presentar la información y documentación 

comprobatoria que consideren pertinente para su 

solventación, así como aquella que acredite la atención y 

seguimiento de las recomendaciones formuladas.  Si las 

observaciones no se solventan dentro del plazo señalado; 

o bien, la documentación y argumentos presentados no 

sean suficientes para solventar las observaciones, la 

Auditoría Superior  emprenderá las acciones  que 

conforme a derecho procedan.     

 

Por lo cual, conforme lo marca la Constitución Política del 

Estado y la propia Ley de la Auditoría Superior del Estado, 

esta Entidad de Fiscalización Superior, en un plazo no 

mayor a 8 días hábiles,  notificará a cada una de las 

Entidades Fiscalizadas, los pliegos de Observaciones y los 

Pliegos de Recomendaciones correspondientes, a efecto 

de que los servidores públicos responsables del manejo y 

aplicación de los recursos públicos presenten a la 

Auditoría Superior, en un plazo no mayor a 30 días 

hábiles, contados a partir del día siguiente de la 

notificación, toda aquella información y documentación 

comprobatoria suficiente y competente que les permita 

solventar  las observaciones, o en su caso, resarcir el 

probable daño que pudiera ocasionarse a la Hacienda 
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Pública del Estado y los Municipios, o al patrimonio de las 

demás Entidades.  

 

Adicionalmente, informo a esta soberanía que la Cuenta 

Pública del Municipio de Juárez Hidalgo, no pudo ser 

auditada, en virtud de que la documentación 

comprobatoria no fue proporcionada por los servidores 

públicos municipales, ya que ésta fue sustraída de las 

instalaciones de la Presidencia Municipal. De ello, la 

Auditoría Superior del Estado presentó formal denuncia 

de hechos posiblemente constitutivos de delito, ante la 

Procuraduría General del Estado, misma que fue 

registrada con la averiguación previa número 

12DAP/576/2011, de fecha 16 de diciembre de 2011. 

 

Quiero señalar que el informe ejecutivo de cada una de 

las auditorías realizadas a las Cuentas Públicas 2010, se 

encuentran publicadas en la página web de la Auditoría 

Superior del Estado, con dirección: www.aseh.gob.mx,  

en el apartado de Informes. 

 

Por otro lado, considero importante mencionar que, 

respecto a los resultados de la revisión de la Cuenta 

Pública del ejercicio 2009 y de las acciones promovidas, 

hoy podemos mostrar a nuestros representantes 

populares en el Congreso del Estado y, por ende, a la 

sociedad hidalguense, que el trabajo que realiza esta 

Entidad de Fiscalización ha rendido sus frutos, toda vez 

que a la fecha de este informe, logramos que las 

http://www.aseh.gob.mx/
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Entidades Fiscalizadas realizaran reintegro de recursos y 

resarcimientos a la Hacienda Pública de los Municipios, 

del Estado y al Patrimonio de las Entidades, como se 

detalla a continuación: 

 

 

 Reintegro de recursos públicos en efectivo a las 

cuentas bancarias de las Entidades Fiscalizadas, por 

un total de $29’683,986.19; 

  

 Aplicación de recursos públicos, realizando trabajos 

adicionales en obra pública, que fueron observados 

como ahorros presupuestales o pagos en exceso en 

conceptos de obra, por un total de $1’262,840.00; 

 

 Terminación de obras que se inspeccionaron 

físicamente y se observaron como inconclusas y que 

hoy en día, como resultado de la intervención y las 

acciones de la Auditoría Superior del Estado, se 

encuentran operando, cumpliendo el fin para el cual 

fueron programadas y aprobadas en los presupuestos 

respectivos, por un total de $115’816,024.36. 

 

Por lo tanto, como resultado de las funciones de 

fiscalización y las acciones promovidas realizadas por la 

Auditoría Superior, respecto a las Cuentas Públicas 2009, 

sumando el reintegro de recursos en efectivo a las 

cuentas de las Entidades Fiscalizadas y el resarcimiento o 

reparación de daños a la Hacienda Pública del Estado y 

los Municipios, así como al Patrimonio de las Entidades, 

se tiene un total de resarcimientos por 146 millones 

762 mil 850 pesos 55 centavos. 
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En lo que respecta a los recursos que fueron reintegrados 

en efectivo a las cuentas bancarias de las diferentes 

Entidades Fiscalizadas, la Auditoría Superior del Estado 

habrá de verificar la correcta aplicación de los mismos, de 

acuerdo a los rubros o conceptos para los cuales se 

aprueben por las autoridades competentes, en los 

presupuestos respectivos.  

 

De los 7 municipios que no solventaron sus observaciones 

de la cuenta 2009, a la fecha se da seguimiento con los 

procedimientos administrativos resarcitorios.  

 

 

Señoras y señores Diputados integrantes de la 

Comisión Inspectora de esta sexagésima primera 

Legislatura 

 

Hoy, a un año de haber recibido de esta Soberanía, la 

honrosa designación como titular de la Auditoría Superior 

del Estado de Hidalgo, comparezco ante ustedes para 

presentar los resultados de la revisión a la Cuenta Pública 

2010, mismos que derivaron del arduo trabajo realizado 

por hombres y mujeres con vocación de servicio, ética y 

profesionalismo, que conforman la estructura de esta 

Institución. 

 

Nuestro actuar ha sido en todo momento objetivo, 

independiente e imparcial, ya que ello nos permite dar 

certeza a la sociedad hidalguense de que los recursos 
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públicos son ejercidos con economía, eficacia, eficiencia e 

integridad. 

 

La función de fiscalización debe coadyuvar a la lucha 

contra la corrupción en el aspecto preventivo de la 

misma; las auditorías permiten descubrir áreas de 

oportunidad y apoyar en la mejora de la gestión 

gubernamental y el óptimo y transparente ejercicio de los 

recursos públicos, que finalmente se vean reflejados en 

inversiones públicas y servicios para los ciudadanos; por 

ello, respetuosamente me permito externar a ustedes 

que, es importante seguir contando con el apoyo de esta 

Soberanía, para continuar fortaleciendo nuestra labor 

institucional y poder cumplir con el mandato 

constitucional de fiscalizar las Cuentas Públicas. 

 

 

Por su atención, muchas gracias! 

 

C.P. José Rodolfo Picazo Molina, 

Auditor Superior del Estado de Hidalgo 

Febrero 29 de 2012. 

 


