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RESULTADO DE LA REVISIÓN A LA CUENTA PÚBLICA  
DEL LA COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO  
DEL  MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO 

EJERCICIO FISCAL 2010 
 
 
I. MARCO DE REFERENCIA 
 
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 56 fracción XXXI párrafo primero y 56 bis fracción I y IV de la 
Constitución Política para el Estado de Hidalgo; 187 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Hidalgo; 1 párrafos segundo y tercero y 3 de la Ley de la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo, 
esta Entidad de Fiscalización  ha concluido con la revisión de la Cuenta Pública de la Comisión de Agua y Alcantarillado 
del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo, correspondiente al ejercicio fiscal 2010.  
 
I.1. OBJETIVO 
 
La revisión de la Cuenta Pública 2010 de la Entidad Fiscalizada, se realizó con el fin de evaluar los resultados de la 
gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de 
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado y si no causaron daños o 
perjuicios en contra del patrimonio de la Entidad Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas 
contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; incluidos los recursos de ejercicios anteriores, 
aplicados durante el año 2010. 
 
I.2. ALCANCE 
 
La función de fiscalización se realizó con base en los recursos recaudados y ejercidos por la Entidad Fiscalizada, 
durante el ejercicio 2010, por recursos provenientes de recursos propios, como a continuación se detallan: 
 
  RECURSOS PROPIOS TOTAL 

Universo $21’137,432.48 $21’137,432.48 

Muestra Auditada $16’486,983.37 1/ $16’486,983.37 

Representatividad de la muestra 78.00% 78.00% 

FUENTE: Informe Anual de Cuenta Pública del ejercicio 2010 y Presupuesto de Egresos Definitivo para el ejercicio 2010 
1/ Incluye la creación de pasivos, reflejada en el resultado del ejercicio con importes contrarios a la naturaleza de la cuenta, por un importe de $3’447,055.89 

 
II. EVALUACIÓN DEL PATRIMONIO 

 
Al mes de Enero de 2010, los bienes patrimoniales de la Entidad Fiscalizada, sumaban la cantidad de $3,724,784.61, al 
31 de Diciembre de 2010, el patrimonio reporta un valor total de $4,032,058.24, mostrando un incremento de 
$307,273.63, lo que representa un 8.25% de aumento en el Patrimonio, en virtud de la adquisición e incorporación de 
diversos bienes muebles e inmuebles durante el ejercicio  revisado. 

 
III. SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 
 
La Entidad Fiscalizada no adquirió Deuda Pública.  
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IV. RESUMEN GENERAL DE OBSERVACIONES Y ACCIONES PROMOVIDAS, DERIVADOS DE LA REVISIÓN A LA 
CUENTA PÚBLICA 2010 
 
IV.1 ERRORES Y OMISIONES EN LOS REGISTROS, DEFICIENCIAS EN LOS CONTROLES E INCUMPLIMIENTO 
DE LOS PROGRAMAS 
 
Como resultado de la revisión y fiscalización a la Cuenta Pública 2010, se determinaron diversos errores y omisiones en 
los registros, deficiencias en los controles e incumplimiento de los programas, (4) entre las que se destacan las 
siguientes: Incumplimiento a la Ley de ingresos, cuotas y tarifas, entre otros. 
 
IV.2  OBSERVACIONES CON IMPACTO ECONÓMICO 
 
No se determinaron observaciones con impacto económico. 
 
IV.3.  RESUMEN DE OBSERVACIONES Y ACCIONES PROMOVIDAS 
 
En este apartado se registra el número total de observaciones formuladas, el cual  corresponde a las Acciones 
promovidas y se presentará con el siguiente texto: omisión de contratos de cuentas bancarias, saldos pendientes por 
liberar, no se realiza pago del ISR y omisión de pólizas de seguro. 
 
En resumen, se emitieron 4 observaciones, que generaron 1 acción correspondiente a Pliego de Recomendación.  
 
 
V. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO PARA PROMOVER 
ACCIONES 
 
Las facultades de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para promover las acciones que derivaron de la auditoría 
practicada, encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes: 
 
Artículo 56 bis, fracción VI de la Constitución Política para el Estado de Hidalgo.  
Artículos 7, 8 fracción XIX, 21 y 22 de la Ley de la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo. 
 
 
VI. OPINIÓN DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

Con motivo de la revisión practicada por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, al Organismo Operador de Agua 
del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo, en relación con los recursos propios y otros ingresos asignados en el ejercicio 
revisado, cuyo objetivo consistió en verificar que la administración, manejo y destino de los recursos públicos se 
ajustaron a lo dispuesto por los ordenamientos legales aplicables y que las operaciones se efectuaron conforme al 
Presupuesto de Egresos aprobado, además de evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los 
planes y programas correspondientes a este ejercicio fiscal; se determinó revisar un total de $16,486,983.37, que 
representan el 78.00% de los $21,137,432.48, de recursos reportados en la Cuenta Pública 2010. 

 

La revisión se efectuó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable y 
atendiendo los ordenamientos jurídicos y las disposiciones normativas. Asimismo, el trabajo se desarrolló de 
conformidad con las normas y guías para la fiscalización que se consideraron aplicables a las circunstancias, las cuales 
requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de 
que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. Esta auditoría se 
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ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, existe una base razonable para 
sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. 

 

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes 
señalada, el Organismo Operador de Agua del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo, cumplió parcialmente con las 
disposiciones normativas aplicables al registro, administración y destino de los recursos. 


