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1. Marco de referencia 

 
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 56 fracciones V párrafo segundo y XXXI párrafo primero y 56 bis 
fracción I de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 187 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del   
Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo; 1 y 3 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo 
y 6 fracción IV del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, esta Entidad de 
Fiscalización ha concluido con la revisión de la Cuenta Pública 2013 del Poder Judicial del Estado de Hidalgo y 
presenta al Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, por conducto de la Comisión Inspectora, el 
Informe del Resultado de la Revisión efectuada, conteniendo el resultado de la evaluación a la gestión financiera, 
presupuestal, patrimonial y de cumplimiento de los planes, programas, metas y objetivos establecidos y 
aprobados en el Presupuesto correspondiente. 

1.1 Objetivo 

 

La revisión de la Cuenta Pública 2013 del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, se realizó con el objeto de 
evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, 
custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos y/o recursos se ajustaron a la legalidad y en apego 
a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Estado; 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 2013.  

1.2 Alcance 

 

La función de fiscalización se realizó con base en los recursos percibidos y aplicados por el Poder Judicial del 
Estado de Hidalgo, durante el ejercicio 2013, por recursos provenientes de recursos propios, asignaciones 
estatales y asignaciones federales, como a continuación se detallan: 
 

Fondo o Programa Universo Muestra 
 

Representatividad de 
la Muestra 

Gasto de Operación $324,938,514.85 /1 $216,119,192.15 66.51% 

Fondo Judicial de Desarrollo y Estímulos $11,422,800.49 /2 $8,322,096.05 72.86% 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF) 

$15,592,689.38  $13,500,507.86 86.58% 

Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal 
(SETEC) 

$11,555,428.11 $11,476,250.14 99.31% 

/1 Incluye recursos rendimientos financieros por $332,674.33 y otros ingresos por y otros ingresos por $8,349,040.57. 
/2 Incluye rendimientos financieros por $2,703,269.70  

 
La revisión fue realizada con los criterios considerados en las Normas de Auditoría pronunciados por la 
Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), por sus siglas en inglés), así 
como las Normas de Auditoría Gubernamental formuladas por la Government Accountability Office (GAO) y las 
Normas Internacionales de Auditoría adoptadas en las Normas de Auditoría para Atestiguar Revisión y Otros 
Servicios Relacionados, emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. 

2. Evaluación de la gestión financiera 

 

De acuerdo a lo establecido en los artículos 56 fracción XXXI párrafo primero de la Constitución Política del 
Estado de Hidalgo; 6 fracción I y 8 fracción V de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, a 
continuación se presenta la evaluación de la Gestión Financiera, consistente en la administración, manejo y 
aplicación de los recursos públicos que el Poder Judicial del Estado de Hidalgo, percibió y ejerció en el año 2013, 
para el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus planes y programas aprobados para este ejercicio fiscal. 
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2.1 Origen de los recursos  

 
El Congreso del Estado de Hidalgo, aprobó en sesión de fecha 21 de diciembre de 2012, el Presupuesto de 
Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013, donde se asignaron 
recursos al Poder Judicial del Estado de Hidalgo, por un total de $305,286,605.00, como se detallan a 
continuación: 
 

Poder Judicial del Estado de Hidalgo  
Ingresos estimados y recaudados 2013 

 

Fuente del Ingreso Estimado Modificado Devengado 
Recaudado al  

31/12/2013 
Avance de 

Recaudación 

Recursos Estatales           

Gasto de Operación           

Transferencias internas y 
Asignaciones al Sector Público 

$305,286,605.00 $316,256,799.95 $316,256,799.95 $316,256,799.95 100.00% 

Rendimientos Financieros $0.00 $332,674.33 $332,674.33 $332,674.33 100.00% 

Otros Ingresos $0.00 $8,349,040.57 $8,349,040.57 $8,349,040.57 100.00% 

Total de Gasto de Operación $305,286,605.00 $324,938,514.85 $324,938,514.85 $324,938,514.85 100.00% 

Recursos Propios           

Fondo Judicial de Desarrollo y 
Estímulos 

          

Aprovechamientos de Tipo Corriente 
(Multas) 

$0.00 $8,709,501.09 $8,709,501.09 $8,709,501.09 100.00% 

Rendimientos financieros $0.00 $2,703,269.70 $2,703,269.70 $2,703,269.70 100.00% 

Otros ingresos $0.00 $10,029.70 $10,029.70 $10,029.70 100.00% 

Total Fondo Judicial de Desarrollo y 
Estímulos 

$0.00 $11,422,800.49 $11,422,800.49 $11,422,800.49 100.00% 

Recursos Federales           

Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF) 

          

Aportaciones $0.00 $15,592,689.38 $13,500,507.86 $13,500,507.86 86.58% 

Total Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF) 

$0.00 $15,592,689.38 $13,500,507.86 $13,500,507.86 86.58% 

Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal (SETEC) 

Subsidios y Subvenciones $0.00 $11,555,428.11 $11,476,250.14 $11,476,250.14 99.31% 

Total Implementación de la Reforma 
al Sistema de Justicia Penal 
(SETEC) 

$0.00 $11,555,428.11 $11,476,250.14 $11,476,250.14 99.31% 

Total $305,286,605.00 $363,509,432.83 $361,338,073.34 $361,338,073.34 99.40% 

Fuente: Cuenta Pública 2013 y Estado Analítico de Ingresos Presupuestales. 

 

Los recursos percibidos por el Poder Judicial del Estado de Hidalgo, durante el ejercicio revisado, relativos a 
ingresos propios, aportaciones estatales y aportaciones federales, suman un total de $361,338,073.34, lo cual 
representó un avance del 99.40% en relación a sus ingresos modificados para el ejercicio fiscal 2013, del orden 
de $363,509,432.83. 
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2.2 Recursos Devengados 

 

De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2013, el Poder Judicial del Estado de Hidalgo, aplicó 
los recursos propios, asignaciones estatales y asignaciones federales, en los capítulos y conceptos que se 
detallan a continuación: 
 

Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
Recursos aprobados y aplicados 2013 

 

Concepto 
Presupuesto 

Aprobado 
Presupuesto 
modificado 

Devengado Avance 

Gasto Corriente             

Recursos Estatales         

Gasto de operación             

Servicios Personales $244,085,483.00 $247,543,087.31 $227,975,075.71 92.10% 

Materiales y Suministros $6,177,756.00 $10,989,828.67 $10,867,059.75 98.88% 

Servicios Generales $50,818,504.00 $60,430,937.15 $52,834,626.27 87.43% 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $3,289,498.00 $2,994,746.73 $2,994,746.73 100.00% 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $2,866,280.07 $2,866,280.07 100.00% 

Inversiones Financieras y Otras Provisiones $915,364.00 $113,634.92 $0.00 0.00% 

Total de Gasto de Operación $305,286,605.00 $324,938,514.85 $297,537,788.53 91.57% 

Recursos Propios         

Fondo Judicial de Desarrollo y Estímulos         

Servicios Personales $0.00 $10,024,426.71 $10,024,426.71 100.00% 

Servicios Generales $0.00 $924,313.66 $924,313.66 100.00% 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $474,060.12 $285,100.40 60.14% 

Total Fondo Judicial de Desarrollo y Estímulos $0.00 $11,422,800.49 $11,233,840.77 98.35% 

Total Gasto Corriente $305,286,605.00 $336,361,315.34 $308,771,629.30 91.80% 

Gasto de Capital             

Recursos Federales         

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF) 

        

Infraestructura Gubernamental $0.00 $15,592,689.38 $13,500,507.86 86.58% 

Total Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF) 

$0.00 $15,592,689.38 $13,500,507.86 86.58% 

Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal 
(SETEC) 

        

Capacitaciones $0.00 $10,588,301.40 $10,509,123.43 99.25% 

Equipamiento de bienes muebles e informáticos $0.00 $967,126.71 $967,126.71 100.00% 

Total Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia 
Penal (SETEC) 

$0.00 $11,555,428.11 $11,476,250.14 99.31% 

Total Gasto de Capital $0.00 $27,148,117.49 $24,976,758.00 92.00% 

Total $305,286,605.00 $363,509,432.83 $333,748,387.30 91.81% 

Fuente: Cuenta Pública 2013 y Estado Analítico de Ingresos Presupuestales. 
 

En materia de egresos, el Poder Judicial del Estado de Hidalgo, observó en general los capítulos, partidas, 
montos y políticas financieras expresadas en el Presupuesto de Egresos aprobado para el año 2013. Las 
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erogaciones registradas suman un total de $333,748,387.30 lo que representa un 91.81% en relación a sus 
egresos modificados del orden de $363,509,432.83. 

2.3 Ahorro o Desahorro del Ejercicio 

 

Al 31 de diciembre de 2013, comparando los ingresos recaudados por $361,338,073.34, contra los egresos 
devengados por $333,748,387.30, se aprecia que el Poder Judicial del Estado de Hidalgo, reflejó un ahorro por 
$27,589,686.13. 

3. Evaluación de los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

 

Al 1º de enero de 2013, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, 
sumaban la cantidad de $132,704,145.37; al 31 de diciembre de 2013, dichos bienes reportan un valor total 
$58,064,875.03; de lo cual, durante el ejercicio revisado, se registró una disminución por $74,639,270.34, en 
virtud de la baja de diversos bienes muebles inservibles y deteriorados por $32,751,111.08; por otro lado se 
dieron de alta en los registros contables bienes muebles por $4,147,568.28. Asimismo, en apego a las 
disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Entidad realizó la depreciación acumulada 
por $46,035,727.54 de bienes muebles adquiridos en ejercicios anteriores. 

4. Situación de la Deuda Pública 

 

El Poder Judicial del Estado de Hidalgo, durante el período del 1° de enero al 31 de diciembre de 2013, no 
contrajo Deuda Pública. 

5. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y disposiciones jurídicas y normativas 
incumplidas 

 
De aquellos resultados de los que derivó una observación, se señalan en cada uno de ellos los ordenamientos 
legales y normativos, así como los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental que se incumplieron. 
 
6. Avances de la Entidad Fiscalizada en materia de Armonización Contable 
 
De conformidad a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a los acuerdos emitidos por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC), el Poder Judicial del Estado de Hidalgo, durante el ejercicio fiscal 
2013, denota que realizó registros contables presupuestales Armonizados. 

7. Resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2013 

7.1 Aspectos generales de la Entidad Fiscalizada 

 

7.1.1 Áreas revisadas 
 

Consejo de la Judicatura, Coordinación General de Administración, Fondo Judicial de Desarrollo y Estímulos, 
Contraloría General, Unidad de Transparencia, Coordinación  General de Planeación y Programas, Dirección de 
Modernización y Sistemas, Instituto de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas, Dirección de Servicios 
Generales y Archivo del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
 
7.1.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 

1. Control Interno 
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1.1 Verificar mediante la aplicación de cuestionarios, la existencia de mecanismos de control interno suficientes 
para prevenir y minimizar el impacto de los riesgos que puedan afectar la eficacia y eficiencia de las operaciones, 
la obtención de información confiable y oportuna, el cumplimiento de la normatividad aplicable y la consecución 
de los objetivos de los fondos y programas. 
 
2. Sistemas de Información y Registro  
 
2.1 Constatar que el sistema de contabilidad cuente con el nivel de desagregación necesario, que permita la 
generación de informes y estados financieros que faciliten las tareas de control, vigilancia y fiscalización de las 
operaciones. 
 
2.2 Verificar que el área operadora de la contabilidad de los recursos cuente con un sistema adecuado de guarda 
y custodia de documentos y que los mismos se encuentren debidamente resguardados. 
 
2.3 Comprobar que se efectuaron conciliaciones bancarias mensuales, que están documentadas y debidamente 
requisitadas, así como las partidas en proceso de conciliación se encuentren identificadas y correspondan a 
operaciones a cargo de los recursos de la fuente de financiamiento o programa. 
 
3. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 
 
3.1 Comprobar que los bienes adquiridos con recursos del fondo, estén debidamente resguardados y registrados 
a favor de la Entidad Fiscalizada. 
 
3.2 Verificar que la Entidad Fiscalizada cuente con un inventario actualizado de bienes muebles e inmuebles, que 
las cifras y unidades descritas en el inventario sean acordes a los registros contables de la entidad, se cuente con 
los resguardos correspondientes y se compruebe su existencia física y sus condiciones apropiadas de operación. 
 
7.1.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 

1. Control Interno 
 
Resultado Núm. 1 Con Observación y Acción  
 
Los resultados de la evaluación del control interno, arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión de los recursos 
públicos del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, entre los que destacan las siguientes:  
 
Fortalezas 
 
Ambiente de Control: 
 

 La organización, funcionamiento y atribuciones de cada área están determinadas en la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 

 La Entidad Fiscalizada cuenta con un Manual de Organización, que define los perfiles y descripciones de los 
puestos. 

 El Manual de Organización del Consejo de la Judicatura se encuentra autorizado y publicado en la página 
web del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 

 La Entidad Fiscalizada cuenta con un Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Hidalgo que regula la organización y funcionamiento del Poder. 

 
Evaluación de Riesgos: 
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 Cuenta con un Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 
 
Información y Comunicación: 
 

 La Entidad Fiscalizada cuenta con un clasificador por objeto del gasto alineado a lo establecido por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable.  

 El Poder Judicial del Estado de Hidalgo utiliza la comunicación formal en todas sus áreas, lo que evita 
problemáticas futuras.  

 La Entidad Fiscalizada cuenta con un Plan de Cuentas, lo que le permite el registro de las operaciones 
conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
  

Actividades de Control: 
 

 La Entidad Fiscalizada utiliza una lista de requisitos que debe llevar la integración de los expedientes del 
personal   con el fin de corroborar la adecuada integración de los mismos.  

 
Debilidades 
 
Ambiente de Control: 
 

 El Poder Judicial del Estado de Hidalgo no aplica encuestas de clima organizacional para identificar las áreas 
de oportunidad. 

 La Entidad Fiscalizada cuenta con personal que no cubre el perfil y descripción del puesto de acuerdo con lo 
que establece el Manual de Organización. 

 El Reglamento Interior del Instituto de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas del Poder Judicial no se 
encuentra publicado. 
 
Evaluación de Riesgos: 
   

 Mediante circulares se da a conocer al personal los requisitos fiscales que deben contener los comprobantes 
del gasto, sin embargo, algunos no los cumplen en su totalidad.  

  En la nómina existen cargos o funciones no incluidos en el catálogo de puestos 
 

Información y Comunicación: 
 

 Los auxiliares de la información financiera del Fondo Judicial de Desarrollo y Estímulos que emite el Sistema 
de Contabilidad presenta errores.  

 
Actividades de Control 

 

 La Entidad Fiscalizada no cuenta con actividades de control de sus fondos o programas, que le permitan 
medir el cumplimiento de sus metas y objetivos a través de indicadores estratégicos y de gestión.   
 

Monitoreo: 
 

 La Entidad Fiscalizada no cuenta con evaluaciones de los resultados de sus fondos o programas. 
 
De acuerdo con lo anterior, la Entidad Fiscalizada presenta deficiencias en su control interno, que no le permiten 
llevar a cabo eficientemente su operatividad y funcionalidad; en incumplimiento a los artículos 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
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Hacendaria; 27 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; numeral 26 del Acuerdo por el que se emiten 
los Lineamientos sobre los indicadores para medir los avances físicos y financieros relacionados con los recursos 
públicos federales; apartado C Libro de Inventarios, Almacén y Balances fracción III inciso b, del Acuerdo por el 
que se emiten los Lineamientos mínimos relativos al diseño e integración del registro en los Libros Diario, Mayor 
e Inventarios y Balances (Registro Electrónico);  6 y 7 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 
Estado de Hidalgo; 19 fracción VIII, 149 fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo y 
1, 29, 76, fracción VI, 77, 78, segundo párrafo, 81 y 82 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano 
de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013. Se relaciona con el procedimiento 1.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados contenían elementos para 
justificar parcialmente la observación.  
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
2. Sistemas de Información y Registro  
 
Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada cuenta con el Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental 
(SACG) en su versión 5.904 para el ejercicio fiscal 2013 que permite la generación de informes y estados 
financieros para su gasto de operación con un buen nivel de desagregación. Se relaciona con el procedimiento 
2.1 
 
Resultado Núm. 3 Sin Observación 
 
Se comprobó que la Entidad Fiscalizada cuenta con espacios e instalaciones exclusivas y adecuadas que 
permiten el correcto funcionamiento de sus archivos, los cuales se encuentran debidamente resguardados y 
ordenados para su fácil identificación.Se relaciona con el procedimiento 2.2 
 
Resultado Núm. 4 Con Observación Justificada 
  
Se observó que las conciliaciones bancarias mensuales reflejan movimientos pendientes de identificar 
correspondientes al ejercicio fiscal 2012; en incumplimiento a los artículos 36 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y 28, fracción II, del Código Fiscal de la Federación. Se relaciona con el procedimiento 2.3 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
3. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 
 
Resultado Núm. 5 Sin Observación 
 
Se verificó la existencia de siete vehículos adquiridos, los cuales se encuentran debidamente resguardados y 
registrados a favor de la Entidad Fiscalizada. Se relaciona con el procedimiento 3.1 
 
Resultado Núm. 6 Con Observación Justificada  



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2013 del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 

 

 
Página 10 de 36 

 

 
Se observó la falta de bienes informáticos y licencia de uso de antenitas, con un costo de $125,400.01; en 
incumplimiento a los artículos 115 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 96 de la Ley 
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo y 57 de la Ley de Bienes del Estado de 
Hidalgo. Se relaciona con el procedimiento 3.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 

Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 

 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Faltante de bienes $125,400.01 $125,400.01 $0.00 

 
Resultado Núm. 7 Sin Observación 
 

Se constató que los registros contables de los bienes muebles e inmuebles coinciden con la relación de 
inventarios al 31 de diciembre de 2013. Se relaciona con el procedimiento 3.2 
 

7.2 Fondo Judicial de Desarrollo y Estímulos 

 

7.2.1 Área revisada 
 
Dirección del Fondo Judicial de Desarrollo y Estímulos del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
 

7.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 

1. Origen de los Recursos  
 
1.1 Transferencia de Recursos 
 
1.1.1 Comprobar que la Entidad Fiscalizada aperturó una cuenta bancaria específica para la recepción, control, 
manejo y aplicación de los recursos, que permitan su correcta identificación, incluyendo los rendimientos 
financieros. 
 

1.1.2 Verificar que no se transfirieron recursos entre los fondos, ni hacia cuentas en las que la Entidad manejó 
otro tipo de recursos. 
 
2. Registros Contables y Presupuestales 
 
2.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los 
ingresos percibidos, incluidos los rendimientos financieros, en apego a los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental y que se hayan elaborado pólizas y cuenten con documentación soporte de los ingresos y que 
cumpla con los requisitos legales y fiscales. 
 
2.2 Comprobar que las erogaciones realizadas estén registradas en la contabilidad, conforme a los Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental y que las operaciones y sus respectivas pólizas estén respaldadas con 
los documentos comprobatorios y justificativos, que cumplan con las disposiciones legales y fiscales. 
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3. Destino u Orientación de los Recursos  
 
3.1 Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones de cada fuente de 
financiamiento, se realizaron conforme a los planes y programas aprobados en el presupuesto correspondiente y 
que se hayan orientado de conformidad con la normatividad y las disposiciones legales aplicables. 
 
7.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1. Origen de los Recursos 
 
1.1 Transferencia de Recursos 
 
Resultado Núm. 1 Sin Observación  
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada, maneja cuentas bancarias para la recepción, control, manejo y aplicación 
de los recursos del Fondo Judicial de Desarrollo y Estímulos. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1 
 
Resultado Núm. 2 Con Observación y Acción 
 
Se detectaron depósitos bancarios por $2,872,809.60 y traspaso de recursos  a otras cuentas bancarias en las 
que se maneja otro tipo de recursos por $1,450,000.00; en incumplimiento a los artículos 111 de la Constitución 
Política del Estado de Hidalgo y 137 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. Se relaciona 
con el procedimiento 1.1.2 
 

Justificaciones y Aclaraciones 

 

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los 
elementos suficientes para justificar la observación. 

 

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
2. Registros Contables y Presupuestales 
 
Resultado Núm. 3 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada registró los ingresos percibidos por $11,422,800.49, integrados por 
$8,719,530.79 de recursos y $2,703,269.70 por rendimientos financieros, soportados con pólizas de ingresos y 
documentación que cumple con los requisitos legales. Se relaciona con el procedimiento 2.1 
 
Resultado Núm. 4 Con Observaciones y Acciones 
 
Observación Núm. 1 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada, otorgó estímulos, bonos de productividad a servidores públicos por 
$1,466,746.00, sin presentar los resultados de sus servicios, productividad o documentación relativa al 
desempeño de sus labores que justifique el estímulo; en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental; 181 y 249 fracción III de la  Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
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Hidalgo; 92 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el 
procedimiento 2.2 
 

Justificaciones y Aclaraciones 

 

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los 
elementos suficientes para justificar la observación. 

 

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Observación Núm. 2  
 
Se detectó que la Entidad Fiscalizada registro erogaciones por $98,641.00, sin contar con documentación 
comprobatoria y justificativa; en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; y 73 y 74 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo. Se 
relaciona con el procedimiento 2.2 
 

Justificaciones y Aclaraciones 

 

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados contenían elementos para 
justificar parcialmente la observación. 

 

Cuantificación Monetaria de la Observación 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Falta de documentación comprobatoria y justificativa de 
las erogaciones. 

 

$98,641.00 $76,200.00 $22,441.00 

 

Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
3. Destino u Orientación de los Recursos  
 
Resultado Núm. 5 Sin Observación 
  
Se constató que el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión ordinaria autorizó al Fondo Judicial de 
Desarrollo y Estímulos $11,422,800.49, conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. Se 
relaciona con el procedimiento 3.1 
 
 
 

Concepto  Modificado Ejercido Variación 

Acciones 

% Programadas Alcanzadas 

 Estímulos a Servidores 
Públicos  

$7,356,593.00 $7,356,593.00 $0.00 65.49% 12 12 
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 Seguridad Social  $1,321,097.50 $1,321,097.50 $0.00 11.76% 12 12 

 Otras Prestaciones Soc. y Eco.  $1,334,400.00 $1,334,400.00 $0.00 11.88% 12 12 

 Donativos  $60,000.00 $60,000.00 $0.00 0.53% 12 12 

 Otros Servicios Generales $7,525.01 $7,525.01 $0.00 0,07% 5 5 

 Servicios de Comunicación 
Social 

$866,788.65 $866,788.65 $0.00 7.72% 11 11 

 Servicio de Arrendamiento  $36,000.00 $36,000.00 $0.00 0.32% 2 2 

 Servicios Oficiales  $14,000.00 $14,000.00 $0.00 0.12% 2 2 

 Ayudas Sociales a Personas  $225,100.40 $225,100.40 $0.00 2.00% 2 2 

 Servicios Profesionales  $12,336.21 $12,336.21 $0.00 0.11% 1 1 

Recursos sin Autorizar 188,959.72 0.0 -$188,959.72 0.00% 0 0 

Total $11,422,800.49 $11,233,840.77 -$188,959.72 100.00% 71 71 
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7.3 Gasto de Operación 

 

7.3.1 Áreas revisadas 
 
Consejo de la Judicatura, Coordinación General de Administración, Coordinación General de Planeación y 
Programas, Dirección de Modernización y Sistemas, Instituto de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas, 
Dirección de Servicios Generales y Archivo del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
 

7.3.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 

1. Origen de los Recursos  
 
1.1 Transferencia de Recursos 
 
1.1.1 Verificar que la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado transfirió los recursos a 
los entes ejecutores, de manera ágil, directa y sin limitaciones ni restricciones. 
 
1.1.2 Comprobar que la Entidad Fiscalizada aperturó una cuenta bancaria específica para la recepción, control, 
manejo y aplicación de los recursos, que permitan su correcta identificación, incluyendo los rendimientos 
financieros. 
 
1.1.3 Verificar que no se aperturaron cuentas bancarias de inversiones, que comprometan la disponibilidad de los 
recursos públicos limitando la consecución de sus planes y programas. 
 
1.1.4 Verificar que no se transfirieron recursos entre los fondos, ni hacia cuentas en las que la Entidad manejo 
otro tipo de recursos. 
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2. Registros Contables y Presupuestales 
 
2.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los 
ingresos percibidos, incluidos los rendimientos financieros, en apego a los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental y que se hayan elaborado pólizas y cuenten con documentación soporte de los ingresos y que 
cumpla con los requisitos legales y fiscales. 
 
2.2 Comprobar que las erogaciones realizadas estén registradas en la contabilidad, conforme a los Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental y que las operaciones y sus respectivas pólizas estén respaldadas con 
los documentos comprobatorios y justificativos, que cumplan con las disposiciones legales y fiscales. 
 
3. Destino u Orientación de los Recursos  
 
3.1 Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones de cada fuente de 
financiamiento, se realizaron conforme a los planes y programas aprobados en el presupuesto correspondiente y 
que se hayan orientado de conformidad con la normatividad y las disposiciones legales aplicables. 
 
4. Gasto de Operación 
 
4.1 Verificar que el pago de los sueldos se realizó con apego al Presupuesto, tabulador y plantilla autorizados; las 
prestaciones se otorgaron conforme a la normatividad aprobada y las incidencias del personal fueron 
consideradas para la formulación de la nómina. 
 
4.2 Verificar que no se efectuaron pagos a personal que causó baja temporal o definitiva, o que contaron con 
permiso o licencia sin goce de sueldo. 
 
4.3 Comprobar que los pagos realizados están soportados con las nóminas que consignen a todo el personal 
adscrito a la Entidad Fiscalizada y se acompañen de la documentación y firmas con las que se acredite la 
recepción del pago. 
 
4.4 Comprobar que la Entidad realizó el cálculo y la retención del ISR de las nóminas correspondientes, así como 
el entero oportuno a la instancia respectiva. 
 
4.5 Verificar, mediante la inspección física a una muestra al centro de trabajo, que la información asentada en las 
nóminas corresponda al personal existente en la Entidad Fiscalizada y que cuenten con controles (registros de 
asistencia, puntualidad, etc.), para el personal. 
 
 4.6 Verificar que las erogaciones por concepto de viáticos estén soportadas con documentación que compruebe 
y justifique las operaciones realizadas (pliego y oficios de comisión, etc.) y se hayan ajustado a las tarifas 
autorizadas. 
 
5. Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
 
5.1 Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se hayan contratado de acuerdo a la 
normatividad aplicable, considerando los montos máximos y mínimos establecidos y que los criterios en los que 
se sustente la excepción a la licitación, se justifiquen con el soporte suficiente, a fin de garantizar para la Entidad 
Fiscalizada las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes. 
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5.2 Comprobar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se encuentren amparados en un 
contrato o pedido debidamente formalizado, que contenga los requisitos mínimos establecidos en el marco 
jurídico aplicable y, que la persona física o moral con quien se celebró el contrato, garantizó, en su caso, los 
anticipos que recibió y el cumplimiento de las condiciones pactadas en este instrumento jurídico. 
 
6. Inversiones Físicas 
 
6.1 Verificar que la obra realizada se adjudicó de acuerdo con el marco jurídico aplicable y que, en aquellos 
casos en los que no se sujetó al procedimiento de licitación pública, se acreditaron de manera suficiente los 
criterios en los que se sustenta la excepción, a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a 
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 
 
6.2 Verificar que la ejecución de las obras y el ejercicio de los contratos fueron adecuados, eficientes, apegados a 
las cláusulas y se observó la normatividad correspondiente. 
 
6.3 Comprobar que en el contrato se estipule la garantía por la cual el contratista se obligó a responder de los 
defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere 
incurrido, así como por el anticipo recibido, las cuales deben ser parte integrante del expediente unitario de obra. 
 
6.4 Verificar que la ejecución de obras públicas y servicios relacionados con las mismas por contrato hayan 
cumplido conforme a las Leyes aplicables en la materia. 

 

6.5 Verificar que se hayan realizado las retenciones correspondientes aplicables a la obra pública. 
 
7.3.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1. Origen de los Recursos  
 
1.1 Transferencia de Recursos 
 
Resultado Núm. 1 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada recibió recursos para su Gasto de Operación transferidos por la 
Secretaría de Finanzas y Administración por $315,550,929.95 de los $324,938,514.85 autorizados. Se relaciona 
con el procedimiento 1.1.1 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada aperturó tres cuentas bancarias para la recepción, control, manejo y 
aplicación de los recursos del Gasto de Operación. Se relaciona con el procedimiento 1.1.2 
 
Resultado Núm. 3 Sin Observación 
 
Se constató que las cuentas bancarias de la Entidad Fiscalizada, son de tipo productiva y cheques, y no 
comprometen la disponibilidad de los recursos. Se relaciona con el procedimiento 1.1.3 
 
Resultado Núm. 4 Sin Observación 
 
Se constató que no se transfieren recursos del Gasto de Operación hacia otras cuentas que maneja la Entidad 
Fiscalizada. Se relaciona con el procedimiento 1.1.4 
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2. Registros Contables y Presupuestales 
 
Resultado Núm. 5 Sin Observación 
 
Se comprobó que el total de ingresos que registro la Entidad Fiscalizada en su sistema de contabilidad fueron 
$324,938,514.85, los cuales cuentan con documentación soporte que cumple con los requisitos legales y fiscales. 

Se relaciona con el procedimiento 2.1 
 
Resultado Núm. 6 Con Observación y Acción 
  
Se observó que la Entidad Fiscalizada no registro en su contabilidad ingresos por $2,702,500.00, recaudados por 
el Instituto de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas del Poder Judicial por concepto de derechos por la 
prestación de servicios; en incumplimiento a los artículos 2, 34, 36, 38, fracción II y 43 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el procedimiento 2.1 
 

Justificaciones y Aclaraciones 

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los 
elementos suficientes para justificar la observación. 

 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm. 7 Con Observaciones y Acciones 

 

Observación Núm. 1 Justificada 

 
Se observó que la Entidad Fiscalizada realizó erogaciones mediante cheques nominativos, que no cuentan con la 
leyenda "para abono en cuenta del beneficiario"; en incumplimiento al artículo 31, fracción III párrafo quinto de la 
Ley del Impuesto Sobre la Renta. Se relaciona con el procedimiento 2.2 
 

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 

 
Observación Núm. 2  
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada realizó erogaciones que no cuentan con documentación comprobatoria por 
$105,651.50; en incumplimiento a los artículos 40, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se 
relaciona con el procedimiento 2.2 
 

Justificaciones y Aclaraciones 

 

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados contenían elementos para 
justificar parcialmente la observación. 

 

Cuantificación Monetaria de la Observación 
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Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Omisión de documentación comprobatoria. $105,651.50 $53,264.10 $52,387.40 

 

Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Observación Núm. 3  
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada realizó erogaciones cuyos comprobantes no reúnen los requisitos fiscales 
por $131,200.00; en incumplimiento a los artículos 29, 29-A, 29-B del Código Fiscal de la Federación; 39 y 40 del 
Reglamento del Código Fiscal de la Federación y 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se 
relaciona con el procedimiento 2.2 
 

Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados contenían elementos para 
justificar parcialmente la observación. 

 

Cuantificación Monetaria de la Observación 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Documentación que no cumple con requisitos fiscales. $131,200.00 $113,200.00 $18,000.00 

 

Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
3. Destino u Orientación de los Recursos  
 
Resultado Núm. 8 Sin Observación 
  
Se verificó que los recursos asignados a la Entidad Fiscalizada por $324,938,514.85; fueron destinados para el 
pago de servicios personales y para la  adquisición de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo propio 
de las funciones, conforme al presupuesto aprobado y normativa aplicable. Se relaciona con el procedimiento 3.1 

 

Concepto Modificado Devengado Variación % 
Acciones 

Programadas Alcanzadas 

Servicios Personales $247,543,087.31 $227,975,075.71 -$19,568,011.60 76.62% 1 1 

Materiales y Suministros $10,989,828.67 $10,867,059.75 -$122,768.92 3.65% 1 1 

Servicios Generales $60,430,937.15 $52,834,626.27 -$7,596,310.88 17.76% 1 1 

Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas 

$2,994,746.73 $2,994,746.73 $0.00 1.01% 1 1 

Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles 

$2,866,280.07 $2,866,280.07 $0.00 0.96% 1 1 

Inversiones Financieras y 
Otras Provisiones 

$113,634.92 $0.00 -$113,634.92 0.00% 1 1 

Totales $324,938,514.85 $297,537,788.53 -$27,400,726.32 100.00% 6 6 
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4. Gasto de Operación 
 
Resultado Núm. 9 Con Observación y Acción 
 
Se observó que se realizaron pagos mayores a lo establecido en el tabulador de sueldos autorizado por 
$186,127.00; en incumplimiento a los artículos 116, fracción II, párrafo quinto y 127, fracción V de la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos y 54 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Se 
relaciona con el procedimiento 4.1 
 

Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados contenían elementos para 
justificar parcialmente la observación. 
 

Cuantificación Monetaria de la Observación 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Irregularidades en el pago de servicios personales $186,127.00 $165,015.50 $21,111.50 

 

Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Resultado Núm. 10 Sin Observación 
 
No se efectuaron pagos al personal que causó baja y tampoco a los que tuvieron licencia sin goce de sueldo 
durante el ejercicio fiscal 2013. Se relaciona con el procedimiento 4.2 
 
Resultado Núm. 11 Sin Observación 
 
El Poder Judicial realizó pagos de enero a diciembre del ejercicio fiscal 2013, por concepto de jubilaciones por 
$2,611,192.00, conforme a la normativa aplicable. Se relaciona con el procedimiento 4.3 
 
Resultado Núm. 12 Sin Observación 
 
El Poder Judicial del Estado de Hidalgo realizo en tiempo y forma la retención y entero de los impuestos por la 
contratación de servicios personales. Se relaciona con el procedimiento 4.4 
 
Resultado Núm. 13 Con Observación y Acción 
 
Se detectó que diez personas no se encontraron en sus lugares de trabajo, ocho trabajadores se presentaron al 
pase de lista y de las dos personas restantes no proporcionaron documentación que acreditara su ausencia, a los 
cuales se le realizaron pagos por $420,852.00; en incumplimiento a los artículos 180, fracciones IX y XIII de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo y 5 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el procedimiento 4.5 
 

Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados contenían elementos para 
justificar parcialmente la observación. 
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 
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Irregularidades en el pago de servicios personales $420,852.00 $135,456.00 $285,396.00 

 

Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Resultado Núm. 14 Con Observaciones Justificadas 
 
Observación Núm. 1 Justificada 

 
Se observó que la Entidad Fiscalizada pago viáticos sin contar con oficios de comisión, por $103,104.48; en 
incumplimiento al anexo B, numeral 3, del Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Programas 
y Proyectos de Gasto de Operación 2013. Se relaciona con el procedimiento 4.6 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 

 

Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $103,104.48 $103,104.48 $0.00 

 
Observación Núm. 2 Justificada 
 
Se observó que personal del Poder Judicial del Estado de Hidalgo comprobó viáticos por $9,318.01 que 
corresponden a fechas distintas a las de la comisión; en incumplimiento al anexo B numeral 3 del Manual de 
Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Programas y Proyectos de Gasto de Operación 2013. Se 
relaciona con el procedimiento 4.6 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 

 

Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Falta de autorización de las erogaciones $9,318.01 $9,318.01 $0.00 

 
Observación Núm. 3 Justificada 
 
Se observó que el Poder Judicial del Estado de Hidalgo, realizó pago de viáticos por $1,595.00 por concepto de 
comisión realizada el 23 de octubre de 2013 a una persona que causó baja el 15 de septiembre de 2013; en 
incumplimiento al Anexo B numeral 6 del Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Programas y 
Proyectos de Gasto de Operación 2013. Se relaciona con el procedimiento 4.6 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 

Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 
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Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Falta de autorización de las erogaciones $1,595.00 $1,595.00 $0.00 

 
5. Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
 
Resultado Núm. 15 Con Observación Justificada 
 
Se detectó que la Entidad Fiscalizada realizó procedimientos de contratación sin considerar los montos máximos 
y mínimos que establece la normativa aplicable, además que solo algunos proveedores contaban con dicho 
registro; en incumplimiento a los artículos 3, 25 párrafo cuarto, 34 fracciones I y II, 36 y 52 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, 22 del Reglamento de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y 61 de Presupuesto 
de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2013. Se relaciona con el 
procedimiento 5.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm. 16 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada realizó adquisición de bienes y servicios, sin amparar las operaciones en 
contratos como lo establece la normativa aplicable; en incumplimiento a los artículos 3 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y 51 de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el procedimiento 5.2 
 

Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados contenían elementos para 
justificar parcialmente la observación. 
 

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
6. Inversiones Físicas 
 
Resultado Núm. 17 Sin Observación 
 
Se detectó que la obra "Construcción del Centro Terapéutico Infantil en el Consejo de Familia del H. Tribunal 
Superior de Justicia" fue adjudicada de manera directa de conformidad a la normativa aplicable. Se relaciona con 
el procedimiento 6.1 
 
Resultado Núm. 18 Sin Observación 
 
Se constató que el instrumento jurídico cuenta con los requisitos mínimos como lo establecen las disposiciones 
legales. Se relaciona con el procedimiento 6.2 
 
Resultado Núm. 19 Sin Observación 
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Se constató que la obra "Construcción del Centro Terapéutico Infantil en el Consejo de Familia del H. Tribunal 
Superior de Justicia" contó con la garantía correspondiente al cumplimiento del contrato de obra. Se relaciona 
con el procedimiento 6.3 
 
Resultado Núm. 20 Con Observación Justificada 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada, ejecuto la obra y al cierre del ejercicio fiscal 2013, no realizó el acta de 
recepción de los trabajos con la participación del contratista, del Consejo de la Judicatura y la Contraloría General 
del Poder Judicial; en incumplimiento a los artículos 72 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
los Mismas para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el procedimiento 6.4 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm. 21 Sin Observación 
 
Se comprobó que la ejecución de la obra pública, fue conforme a las condiciones establecidas en el contrato y 
normativa aplicable. Se relaciona con el procedimiento 6.4 
 
Resultado Núm. 22 Con Observación Justificada 
 
Se verificó que la Entidad Fiscalizada realizó las retención correspondiente del 5% al millar para Inspección y 
vigilancia, sin embargo, no fue enterada a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental por 
$796.83; en incumplimiento al artículo 74 de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas 
para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el procedimiento 6.5 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 

7.4 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 

 
7.4.1 Áreas revisadas 
 
Coordinación General de Administración, y Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
 
7.4.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1 Registro e Información Financiera de las Operaciones 
 

1.1 Verificar que la Secretaría de Finanzas o su equivalente y, en su caso, las instancias ejecutoras, realizaron 
registros específicos contables y presupuestarios debidamente actualizados, identificados y controlados, del 
ingreso de los recursos del FAFEF 2013 y de los rendimientos financieros generados, así como que se cuente 
con la documentación original que justifique y compruebe el registro. 
 
1.2 Verificar que la Secretaría de Finanzas o su equivalente y, en su caso, las instancias ejecutoras, realizaron 
registros específicos contables, presupuestarios y patrimoniales del egreso de los recursos del FAFEF 2013, 
debidamente actualizados, identificados y controlados, y que se cuente con la documentación original que 
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justifique y compruebe el gasto incurrido, la cual debe estar cancelada con la leyenda “Operado”, o como se 
establezca en las disposiciones locales; asimismo, constatar que los pagos realizados se hicieron directamente 
en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios. 
 
2. Transparencia del Ejercicio de los Recursos 
 
2.1 Verificar que la Entidad Federativa informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los 
resultados obtenidos respecto de los recursos del fondo y los informes fueron publicados en sus órganos locales 
oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales. 
 
2.2 Comprobar que la Entidad Federativa informó trimestralmente de forma pormenorizada a la SHCP sobre el 
avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos 
transferidos y aquéllos erogados; su calidad y congruencia con la aplicación así como los resultados de las 
evaluaciones que se hayan realizado 
 
3. Ejercicio y Destino de los Recursos 
 
3.1 Destino de los recursos 
 

3.1.1 Verificar que la Entidad Federativa destinó los recursos del fondo y sus rendimientos financieros generados, 
sujetándose a las disposiciones legales aplicables y al principio de anualidad. 

 

3.2 Inversión en infraestructura física. 
 
3.2.1 Constatar que los recursos destinados del fondo en inversión en infraestructura física, se aplicaron y 
erogaron para la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura; así 
como la adquisición de bienes para el equipamiento de las obras generadas o adquiridas e infraestructura 
hidroagrícola y que el ente auditado destinó hasta un 3% del costo del programa o proyecto programado en el 
ejercicio fiscal correspondiente, para gastos indirectos por concepto de estudios, elaboración y evaluación de 
proyectos, supervisión y control de obras de infraestructura. 
 
4. Obra Pública  
 
4.1 Verificar que la obra pública realizada, se licitó y adjudicó de acuerdo a la normatividad aplicable, 
considerando los montos máximos autorizados, y que en su caso, los criterios en los que se sustente la 
excepción a la licitación, estén motivados con el soporte suficiente, a fin de garantizar las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 
Adicionalmente verificar que estén amparadas con un contrato debidamente formalizado y que la persona física o 
moral garantizó, en su caso, el o los anticipos que reciba y el cumplimiento de las condiciones pactadas. 
 
4.2 Comprobar que los pagos realizados, se soportaron con las estimaciones respectivas, que correspondan al 
tiempo contractual y cuenten con su documentación soporte; asimismo, constatar la amortización total del 
anticipo otorgado. 
 
4.3 Verificar que las obras se ejecutaron dentro de los plazos convenidos y en caso de incumplimiento se 
aplicaron las penas convencionales y/o sanciones correspondientes. 
 
5. Eficacia en el Cumplimiento del Programa de Inversión y en las Metas del Fondo  
 
5.1 Verificar que el estado ejerció con eficacia y oportunidad los recursos del FAFEF 2013; y comprobar el 
cumplimiento de las metas establecidas, identificando en su caso, las variaciones, efectos y causas. 
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7.4.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1. Registro e Información Financiera de las Operaciones 
 
Resultado Núm. 1 Con Observación Justificada 
 
Se detectó que la Entidad Fiscalizada, no cuenta con un registro del ingreso de los pagos realizados por la 
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo con cargo al presupuesto de la 
Entidad Fiscalizada; en incumplimiento a los artículos 6 y 78 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público del Estado de Hidalgo y 126, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. Se 
relaciona con el procedimiento 1.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm. 2 Con Observaciones Justificadas  
 
Observación Núm. 1 Justificada 
 
Se observó que la entidad Fiscalizada no cuenta con registros específicos presupuestales del egreso; en 
incumplimiento a los artículos 6 y 78 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Hidalgo y 126, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el 
procedimiento 1.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Observación Núm. 2 Justificada 
 
Se observó que la documentación comprobatoria y justificativa del gasto no cuenta con la leyenda de "Operado"; 
en incumplimiento al artículo 70 fracción II de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el 
procedimiento 1.2 
  
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
2. Transparencia del Ejercicio de los Recursos 
 
Resultado Núm. 3 Con Observación Justificada 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada, no informó  trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
sobre el ejercicio y destino de los recursos del Fondo, por lo que dichos informes no se publicaron en los órganos 
locales oficiales de difusión y en la página de internet; en incumplimiento a los artículos 72 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental;  85, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
y numeral Octavo de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 
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federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del 
Ramo General 33. Se relaciona con el procedimiento 2.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm. 4 Con Observación Justificada 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no informó  trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público  
el avance físico de sus acciones y los indicadores del fondo; en incumplimiento a los artículos 71, 72 y 80 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental; 85, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y numeral Undécimo, Décimo Cuarto fracción I de Lineamientos para informar sobre los recursos 
federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y 
de operación de los recursos del Ramo General 33. Se relaciona con el procedimiento 2.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
3. Ejercicio y Destino de los Recursos  
 
3.1 Destino de los Recursos  
 
Resultado Núm. 5 Sin Observación 
 
Se verificó que los recursos autorizados por $15,592,689.38, se destinaron en inversión en infraestructura física, 
conforme a la Ley de Coordinación Fiscal. Se relaciona con el procedimiento 3.1.1 
 

Proyecto Modificado Ejercido Variación % 
Obras 

Programadas Alcanzadas 

Construcción de Segundo Nivel 
Juzgados de Ejecución" en el 
Distrito Judicial de Pachuca  

$15,592,689.38 $13,500,507.86 -$2,092,181.52 100.00% 1,092 1092 

Total $15,592,689.38 $13,500,507.86 -$2,092,181.52 100.00% 1,092 1092 

 



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2013 del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 

 

 
Página 27 de 36 

 

 
 
Resultado Núm. 6 Sin Observación  
 
Se constató que los recursos del fondo por $15,592,689.38 destinados a infraestructura física, se aplicaron y 
erogaron en la Construcción de Segundo Nivel Juzgados de Ejecución en el Distrito Judicial de Pachuca. Se 
relaciona con el procedimiento 3.2.1 
 
4. Obra Pública 
 
Resultado Núm. 7 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada fundo y motivo la excepción a la licitación pública y el Comité de Obra 
Pública del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, dictaminó procedente la excepción de la licitación pública para 
adjudicar la obra de manera directa, además se contó con el procedimiento para la contratación de la 
constructora, conforme a la normativa aplicable. Se relaciona con el procedimiento 4.1 
 
Resultado Núm. 8 Sin Observación 
 
Se constató que la obra pública se formalizó mediante contrato, estableciendo en el mismo la garantía del 
anticipo y el cumplimiento de las condiciones pactadas en este, por parte del contratista. Se relaciona con el 
procedimiento 4.1 
 
Resultado Núm. 9 Sin Observación 
 
Se constató que los pagos realizados al contratista estuvieron soportados con las estimaciones, y la 
documentación comprobatoria y además se realizó la amortización del anticipo. Se relaciona con el 
procedimiento 4.2 
 
Resultado Núm. 10 Sin Observación  
 
Se verificó que la ejecución de los trabajos de la obra con clave número 2013/FAFEF-00063, se realizó en el 
periodo estipulado en el contratado. Se relaciona con el procedimiento 4.3 
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5. Eficacia en el Cumplimiento del Programa de Inversión y en las Metas del Fondo 
 
Resultado Núm. 11 Con Observación Justificada 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada no logró la eficacia y oportunidad en el ejercicio de los recursos del fondo, 
debido que al 31 de diciembre de 2013, se ejercieron $13,500,507.86 de los $15,592,689.38 de recursos 
autorizados; en incumplimiento a los artículos 1 de la Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 16 
párrafo primero del Presupuesto de Egresos  del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del 
Año 2013. Se relaciona con el procedimiento 5.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 

Proyecto Modificado Ejercido Variación % 
Obras 

Programadas Alcanzadas 

Construcción de Segundo Nivel 
Juzgados de Ejecución" en el 
Distrito Judicial de Pachuca  

$15,592,689.38 $13,500,507.86 -$2,092,181.52 100.00% 1,092 1092 

Total $15,592,689.38 $13,500,507.86 -$2,092,181.52 100.00% 1,092 1092 
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7.5 Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal (SETEC)  

 

7.5.1 Áreas revisadas 
 
Coordinación General de Administración, y Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
 
7.5.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 

1.1 Transferencia de Recursos 
 
1.1.1 Verificar que la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado transfirió los recursos a 
los entes ejecutores, de manera ágil, directa y sin limitaciones ni restricciones. 
 
1.1.2 Verificar que los recursos que no se encuentren erogados o vinculados a compromisos y obligaciones 
formales de pago, a más tardar el último día hábil del mes de diciembre del ejercicio fiscal respectivo, se deberán 
reintegrar a la Tesorería de la Federación, en los términos de las disposiciones aplicables. 
 
2. Registros Contables y Presupuestales 
 
2.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los 
ingresos percibidos, incluidos los rendimientos financieros, en apego a los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental y que se hayan elaborado pólizas y cuenten con documentación soporte de los ingresos y que 
cumpla con los requisitos legales y fiscales. 
 
2.2 Comprobar que las erogaciones realizadas estén registradas en la contabilidad, conforme a los Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental y que las operaciones y sus respectivas pólizas estén respaldadas con 
los documentos comprobatorios y justificativos, que cumplan con las disposiciones legales y fiscales. 
 
2.3 Constatar que la documentación comprobatoria del egreso se cancele con la leyenda “Operado” y se 
identifique con el nombre del fondo, programa o convenio respectivo, o como se establezca en las disposiciones 
locales. 
 
3. Destino u Orientación de los Recursos 
 
3.1 Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones de cada fuente de 
financiamiento se ejercieron conforme a los planes y programas aprobados en el presupuesto correspondiente y 
que se hayan orientado de conformidad con la normatividad y las disposiciones legales aplicables. 
 
4. Sistemas de Información y Registro 
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4.1 Comprobar que se generaron reportes periódicos sobre el avance físico-financiero de las obras y acciones de 
la fuente de financiamiento o programa, que permitan la evaluación del ejercicio y el cumplimiento de las metas 
programadas. 
 
5. Análisis de la Información Financiera 
 
5.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya realizado en tiempo y forma la retención y entero de los impuestos 
por la contratación de algún servicio. 
 
6. Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
 
6.1 Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se hayan contratado de acuerdo a la 
normatividad aplicable, considerando los montos máximos y mínimos establecidos y que los criterios en los que 
se sustente la excepción a la licitación, se justifiquen con el soporte suficiente, a fin de garantizar para la Entidad 
Fiscalizada las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes. 
 
6.2 Comprobar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se encuentren amparados en un 
contrato debidamente formalizado, que contenga los requisitos mínimos establecidos en el marco jurídico 
aplicable y, que la persona física o moral con quien se celebró el contrato, garantizó, en su caso, los anticipos 
que recibió y el cumplimiento de las condiciones pactadas en este instrumento jurídico. 
 
6.3 Verificar que los bienes adquiridos o servicios prestados se entregaron en los plazos pactados en los 
contratos o pedidos respectivos y, en caso contrario, se hayan aplicado las penas convencionales por su 
incumplimiento. 
 
7. Transparencia en el Ejercicio de los Recursos 
 
7.1 Comprobar que la Entidad informó trimestralmente de forma pormenorizada a la SHCP y a otras instancias 
que corresponda sobre el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el 
monto de los recursos transferidos y aquellos erogados; su calidad y congruencia con la aplicación, así como, los 
resultados de las evaluaciones que se hayan realizado. 
 
7.2 Verificar que se realizaron las evaluaciones en la aplicación de los recursos públicos a través de indicadores 
estratégicos y de gestión. 
 
7.3 Verificar que la Entidad Federativa informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los 
resultados obtenidos respecto de los recursos del fondo y los informes fueron publicados en sus órganos locales 
oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales. 
 
8. Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas 
 
8.1 Verificar el cumplimiento de los programas y las metas establecidas en las obras y acciones. 
 
7.5.3 Resultados y observaciones 
 

1.1 Transferencia de Recursos 
 
Resultado Núm. 1 Sin Observación 
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Se verificó que la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo, realizó pagos 
directamente a los proveedores, con cargo al presupuesto de la Entidad Fiscalizada de manera ágil, directa y sin 
limitaciones, ni restricciones. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1 
 
Resultado Núm. 2 Con Observación Justificada 
 
Se verificó que la Entidad Fiscalizada, comprometió recursos por $11,476,250.15, faltando por comprometer 
$79,177.88 al cierre del ejercicio; sin embargo durante el desarrollo de los trabajos de auditoría, la Entidad 
Fiscalizada presento oficio y transferencia bancaria por concepto de reintegro de recursos a la Tesorería de la 
Federación por el monto no comprometido, por lo que justificó y aclaró la observación. Se relaciona con el 
procedimiento 1.1.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
2. Registros Contables y Presupuestales 
 
Resultado Núm. 3 Con Observación Justificada 
 

Se detectó que la Entidad Fiscalizada, no cuenta con un registro de los pagos que le solicita realice a la 
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo, con cargo al presupuesto 
autorizado de la Entidad Fiscalizada; en incumplimiento de los artículos 16, 17, 70 fracción III de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental y numeral 9.2 fracción III del Acuerdo por el que se establecen las políticas para 
la obtención y aplicación de los recursos destinados a la implementación de la Reforma del Sistema de Justicia 
Penal a favor de las entidades federativas para el ejercicio fiscal 2013. Se relaciona con el procedimiento 2.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm. 4 Con Observación Justificada 
 
Se verificó que la Entidad Fiscalizada, no cuenta con un registro de los recursos devengados y ejercidos por 
$11,476,250.14; en incumplimiento a los artículos 16, 17 y 70 fracción III de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y numeral 9.2 fracción III del Acuerdo por el que se establecen las políticas para la obtención y 
aplicación de los recursos destinados a la implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal a favor de 
las entidades federativas para el ejercicio fiscal 2013. Se relaciona con el procedimiento 2.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm.  5 Con Observación Justificada 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no cancela la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda 
“Operado” en el que identifique el nombre del Subsidio; en incumplimiento al artículo 70 fracción II de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y numeral VIII.2, inciso i del Manual de Normas y Lineamientos para el 
Ejercicio de los Proyectos y Obras del Programa de Inversión 2013. Se relaciona con el procedimiento 2.3 
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Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
3. Destino u Orientación de los Recursos 
 
Resultado Núm. 6 Sin Observación 
 

Se comprobó que los recursos autorizados por $11,555,428.11, se destinaron en proyectos de capacitación, 
difusión y transparencia, tecnología de la información y equipamiento, conforme al Convenio de Coordinación 
para el otorgamiento del subsidio para la implementación de la reforma del Sistema de Justicia Penal y normativa 
aplicable. Se relaciona con el procedimiento 3.1 
  

Proyecto o Programa Modificado Ejercido Variación % 

Acciones 

Programadas Alcanzadas 

Eje de Capacitación $8,553,301.40 $8,474,123.44 -$79,177.96 73.84% 1944 1777 

Eje de Difusión y 
Transparencia 

$2,035,000.00 $2,034,999.99 $0.00 17.73% 9 9 

Eje de Tecnología de la 
Información y Equipamiento  $967,126.71 $967,126.71 $0.00 8.43% 89 89 

Totales $11,555,428.11 $11,476,250.14 -$79,177.97 100.00% 2042 1875 

 

  
 

 

4. Sistemas de Información y Registro 
 
Resultado Núm. 7 Sin Observación 
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Se comprobó que el Poder Judicial del Estado de Hidalgo, contó con reportes periódicos sobre el avance físico-
financiero de las acciones autorizadas, lo que le permite medir el cumplimiento de las metas programadas. Se 
relaciona con el procedimiento 4.1 
 
5. Análisis de la Información Financiera 
 
Resultado Núm. 8 Sin Observación 
 
Se constató que el Poder Judicial realizó en tiempo y forma la retención y enteró del Impuesto Sobre la Renta por 
la contratación de Servicios Profesionales. Se relaciona con el procedimiento 5.1 
 
6. Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
 
Resultado Núm. 9 Con Observación Justificada 
 
Se detectó que realizaron adjudicaciones directas, debiendo realizar licitaciones públicas, sin contar con los 
dictámenes de aprobación por las instancias correspondientes; en incumplimiento a los artículos 22 fracción II, 40 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y 71 fracciones II y III del Reglamento 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Se relaciona con el procedimiento 6.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm. 10 Sin Observación 
 
Se comprobó que los instrumentos jurídicos se encontraron debidamente formalizados y contaron con los 
requisitos establecidos en la normativa, así como con las garantías correspondientes. Se relaciona con el 
procedimiento 6.2 
 
Resultado Núm. 11 Sin Observación 
 
Se constató que los servicios de capacitación y la entrega de los bienes informáticos, se llevaron a cabo en las 
condiciones, plazos pactados en los contratos y de conformidad a la normativa aplicable. Se relaciona con el 
procedimiento 6.3 
 
7. Transparencia en el Ejercicio de los Recursos 
 
Resultado Núm. 12 Con Observación Justificada 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no informó trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
el avance físico de sus acciones correspondiente al subsidio para la Implementación de la Reforma del Sistema 
de Justicia Penal; en incumplimiento a los artículos 71, y 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
85, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y numeral Décimo Cuarto 
fracción V de Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 
33. Se relaciona con el procedimiento 7.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
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Resultado Núm. 13 Con Observación Justificada 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no contó con indicadores estratégicos y de gestión que permitan la 
evaluación de la aplicación de los recursos del subsidio para la Implementación de la Reforma del Sistema de 
Justicia Penal; en incumplimiento a los artículos 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 85, 
fracción I, y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y numeral 3.2.8 Acuerdo por el 
que se establecen las políticas para la obtención y aplicación de los recursos destinados a la implementación de 
la Reforma del Sistema de Justicia Penal a favor de las entidades federativas para el ejercicio fiscal 2013. Se 
relaciona con el procedimiento 7.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm. 14 Con Observación Justificada 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada, no informó trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
sobre el ejercicio y destino de los recursos, ni público dicha información en los órganos locales oficiales de 
difusión y en su página de internet; en incumplimiento a los artículos 72 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 85, párrafo último de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y numeral  
undécimo de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 
33. Se relaciona con el procedimiento 7.3 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
8. Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas 
 
Resultado Núm. 15 Con Observación y Acción 
 
Se detectó que en las acciones 2013/SETEC-00228 y 2013/SETEC-00231 no cumplió con las metas autorizadas 
al solo alcanzar en la primera acción 159 de las 160 programadas y en la segunda  861 de las 1220 
programadas; en incumplimiento a los artículos 1, párrafos primero y segundo, 75 fracción IX de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y numero del Código de Proyecto HGO-02-2013 y HGO-05-2013 
del Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el Otorgamiento del subsidio para la Implementación de la 
Reforma del Sistema de Justicia Penal. Se relaciona con el procedimiento 8.1 
 

Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados contenían elementos para 
justificar parcialmente la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
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8. Fundamento jurídico de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para promover las 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 del Estado de Hidalgo. 
Artículos 7, 8 fracción XIX, 21 y 22 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo. 
 
9. Resumen de observaciones y acciones promovidas 

9.1. Errores y omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e 
incumplimiento de los programas 
 

Como resultado de la revisión y fiscalización a la Cuenta Pública 2013, se determinaron diversos errores y 
omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e incumplimiento de los 
programas (24), entre los que destacan los siguientes: Deficiencias administrativas en el pago de servicios 
personales; deficiencias en el control interno; deficiencias en el procedimiento de adquisiciones y servicios, o 
adjudicaciones fuera de norma; falta de apertura y manejo de una cuenta bancaria específica y/o productiva 
para la recepción y administración de los recursos; falta o errores en la elaboración de conciliaciones bancarias; 
falta, deficiencia o incumplimiento de programas, proyectos, metas y objetivos; falta, extemporaneidad o 
deficiencia en la información que presenta la Entidad Fiscalizada a las instancias correspondientes; falta, 
insuficiencia o incumplimiento de indicadores estratégicos y/o de gestión para evaluar la eficacia, eficiencia 
y economía en el cumplimiento de metas y objetivos; inconsistencias en los registros contables y/o 
presupuestales; Incumplimiento a la formalización de contratos, convenios o pedidos; e incumplimiento en la 
ejecución de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, en obras por contrato. 
 

9.2. Observaciones con impacto económico 
 



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2013 del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 

 

 
Página 36 de 36 

 

Monto total Observado:                $1,181,889.00 
Monto Aclarado o Justificado:      $   782,553.10 
Monto Vigente:                             $   399,335.90 
 

Núm. de 
incidencias Concepto Monto Observado 

Monto Aclarado o 
justificado Monto Vigente 

1 Documentación  que  no  cumple  con  requisitos $131,200.00 $113,200.00 $18,000.00 

2 Falta de autorización de las erogaciones $10,913.01 $10,913.01 $0.00 

2 Falta de documentación comprobatoria y 
justificativa 

$204,292.50 $129,464.10 $74,828.40 

1 Faltante de bienes $125,400.01 $125,400.01 $0.00 

2 Irregularidades en el pago de servicios personales $606,979.00 $300,471.50 $306,507.50 

1 Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $103,104.48 $103,104.48 $0.00 

9 Total: $1,181,889.00 $782,553.10 $399,335.90 

 

Se determinaron recuperaciones por $1,181,889.00, de los cuales $782,553.10 fueron justificadas y  
$399,335.90 corresponden al monto vigente, las cuales no necesariamente implican daños o perjuicios a la 
Hacienda Pública del Estado y estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen en los plazos establecidos 
para ello. 
 

9.3. Resumen de observaciones y acciones promovidas 

 
En resumen, se emitieron 33 observaciones, que generaron 11 acciones, de las cuales 5 corresponden a 
Pliegos de Observaciones y 6 a Pliegos de Recomendaciones.  
 
 
10. Opinión de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo 
 
Dictamen 
 
Opinión son salvedad 
 
La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la Entidad Fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos y se aplicaron los 
procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una 
base razonable para sustentar el presente dictamen, que se refiere solo a las operaciones revisadas. 
 

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
auditada, el Poder Judicial cumplió parcialmente con las disposiciones normativas aplicables respecto de 
las operaciones examinadas, en virtud de los resultados con observación que se precisan en los apartados 
correspondientes de este informe y que se refieren principalmente a: Documentación que no cumple con 
requisitos fiscales $131,200.00, falta de autorización de las erogaciones $10,913.01, falta de documentación 
comprobatoria y justificativa de las erogaciones $204,292.50, faltante de bienes $125,400.01, irregularidades en 
el pago de servicios personales $606,979.00, y Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $103,104.48. 
 
Asimismo, el Poder Judicial, tuvo errores y omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia 
de transparencia e incumplimiento de los programas. 
 


