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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
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 2014 del Poder Judicial 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

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 2014.

1.2 Alcance

Ingresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

79.61%$ 9,898,609.071/$ 12,433,594.43Fondo Judicial de Desarrollo y Estímulos

100.00%$ 321,496,919.672/$ 321,496,919.67Gasto de Operación

44.44%$ 20,857,270.20$ 46,926,867.38Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas

100.00%$ 8,848,835.00$ 8,848,835.00Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia
Penal

92.65%$ 361,101,633.94$ 389,706,216.48Total:
1/ Incluye rendimientos financieros por $2´006,846.42.
2/ Incluye transferencias por parte de la Secretaría de Finanzas por $320’894,665.60; Rendimientos Financieros por $428,409.77 y Otros Ingresos por $173,844.30.

Egresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

79.61%$ 9,898,609.07$ 12,433,594.43Fondo Judicial de Desarrollo y Estímulos

63.07%$ 208,132,818.18$ 330,002,824.58Gasto de Operación

64.85%$ 30,433,249.65$ 46,926,867.38Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas

100.00%$ 8,848,835.00$ 8,848,835.00Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia
Penal

64.61%$ 257,313,511.90$ 398,212,121.39Total:
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El Congreso del Estado de Hidalgo, aprobó en sesión de fecha 31 de diciembre 2013, el
Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2014, donde se asignan recursos al Poder Judicial del
Estado de Hidalgo, por un total de $334,119,538.00 como se detalla a continuación

Fuente del ingreso Estimado Modificado Devengado 
Recaudado al 

31/12/2014 
Avance de 

recaudación 

Fondo Judicial de Desarrollo y 
Estímulos 

          

Aprovechamientos (Multas) $10,426,748.01 $10,426,748.01 $10,426,748.01 $10,426,748.01 100.00%

Rendimientos Financieros $0.00 $2,006,846.42 $2,006,846.42 $2,006,846.42 100.00%

Total Fondo Judicial de Desarrollo 
y Estímulos 

$10,426,748.01 $12,433,594.43 $12,433,594.43 $12,433,594.43 100.00% 

Gasto de Operación      

Transferencias Internas y 
Asignaciones al Sector Público

$267,917,087.61 $320,894,665.60 $320,894,665.60 $320,894,665.60 100.00%

Otros Ingresos $0.00 $173,844.30 $173,844.30 $173,844.30 100.00%

Rendimientos Financieros $0.00 $428,409.77 $428,409.77 $428,409.77 100.00%

Total Gasto de Operación $267,917,087.61 $321,496,919.67 $321,496,919.67 $321,496,919.67 100.00% 

Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas 
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Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Control Interno-

Revisión de la implantación de normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable-

Sistemas de Información y Registro-

Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles-

Transparencia en el ejercicio de los Recursos-

La revisión fue realizada con los criterios considerados en las Normas de Auditoría pronunciadas 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
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. Gestión financiera de la Entidad Fiscalizada

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 Auditoria Superior del 
Estado de Hidalgo, a continuación se presenta 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 2014, para el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus 
planes y programas aprobados para su ejercicio fiscal.

2.1 Origen de los recursos
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De acuerdo a la información contenida de la Cuenta Publica 2014, el Poder Judicial del Estado de
Hidalgo, aplico los recursos propios, asignaciones estatales y asignaciones federales, en los
capítulos y conceptos que se detallan a continuación:

Concepto
Presupuesto 

Aprobado
Presupuesto 
Modificado

Devengado Pagado Avance

Fondo Judicial de Desarrollo y Estímulos          
Servicios Personales $0.00 $8,387,570.67 $8,387,570.67 $8,387,570.67 100.00%
Servicios Generales $0.00 $898,525.92 $898,525.92 $898,525.92 100.00%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios $0.00 $1,511,038.40 $1,511,038.40 $1,511,038.40 100.00%

Total Fondo Judicial de Desarrollo y 
Estímulos

$0.00 $10,797,134.99 $10,797,134.99 $10,797,134.99 100.00%

Gasto de Operación          
Servicios Personales $212,591,436.62 $253,595,396.70 $228,868,950.07 $228,093,132.11 89.94%
Materiales y Suministros $6,177,756.00 $11,495,657.42 $11,404,788.50 $11,404,788.50 99.21%
Servicios Generales $54,588,667.00 $59,461,913.52 $52,749,686.22 $43,209,089.28 72.67%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas $4,070,604.00 $2,985,641.14 $2,985,641.14 $2,985,641.14 100.00%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $1,896,700.87 $1,896,700.87 $1,896,700.87 100.00%
Inversiones Financieras y Otras Provisiones $915,372.00 $139,105.16 $0.00 $0.00 0.00%
Rendimientos Financieros $0.00 $428,409.77 $0.00 $0.00 0.00%
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Participaciones y Aportaciones $46,926,867.38 $46,926,867.38 $30,433,249.66 $20,857,270.20 44.45%

Total Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas 
$46,926,867.38 $46,926,867.38 $30,433,249.66 $20,857,270.20 44.45% 

Implementación de la Reforma al 
Sistema de Justicia Penal 

     

Subsidios y subvenciones $8,848,835.00 $8,848,835.00 $8,848,835.00 $8,848,835.00 100.00%

Total Implementación de la 
Reforma al Sistema de Justicia 

Penal 
$8,848,835.00 $8,848,835.00 $8,848,835.00 $8,848,835.00 100.00% 

Gran Total $334,119,538.00 $389,706,216.48 $373,212,598.76 $363,636,619.30 93.31% 

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
$363,636,619.30, lo cual represento un avance del 93.31% en relación a sus ingresos
modificaciones para el ejercicio fiscal 2014, del orden de $389,706,216.48.

2.1.1 Recursos de ejercicios anteriores disponibles

Durante el ejercicio 2014, la Entidad Fiscalizada registro recursos pendientes de aplicar de ejercicios
anteriores, como se detalla a continuación:

Concepto Importe
Gasto de Operación ejercicio fiscal 2013 $8,505,904.91

Total: $8,505,904.91
Fuente: Auxiliar por cuentas de registro y polízas de ingresos.

2.2 Recursos devengados
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Total Gasto de Operación $278,343,835.62 $330,002,824.58 $297,905,766.80 $287,589,351.90 87.15%
Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas

         

Construcción de salas de oralidad para la 
implementación del nuevo sistema de justicia 
penal en Tula de Allende Hidalgo

$23,467,486.80 $23,467,486.80 $22,569,667.33 $15,468,004.75 65.91%

Reacondicionamiento del edificio destinado 
para la ciudad judicial de Tulancingo de Bravo 
Hidalgo

$9,291,345.74 $9,291,345.74 $7,863,582.32 $5,389,265.45 58.00%

Construcción de salas de oralidad para la 
implementación del nuevo sistema de justicia 
penal en Tulancingo de Bravo Hidalgo

$11,486,346.66 $11,486,346.66 $0.00 $0.00 0.00%

Construcción de salas de oralidad para la 
implementación del nuevo sistema de justicia 
penal en Actopan Hidalgo

$2,681,688.18 $2,681,688.18 $0.00 $0.00 0.00%

Total de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas

$46,926,867.38 $46,926,867.38 $30,433,249.66 $20,857,270.20 44.45%

Implementación de la Reforma al Sistema de 
Justicia Penal

         

Eje de Capacitación $534,000.00 $534,000.00 $534,000.00 $534,000.00 100.00%
Eje de Infraestructura $1,500,000.00 $1,500,000.00 $1,500,000.00 $1,500,000.00 100.00%
Eje de Tecnologías de la Información y 
Equipamiento

$6,814,835.00 $6,814,835.00 $6,814,835.00 $6,814,835.00 100.00%

Total Implementación de la Reforma al 
Sistema de Justicia Penal $8,848,835.00 $8,848,835.00 $8,848,835.00 $8,848,835.00 100.00%
      

Totales $334,119,538.00 $396,575,661.95 $347,984,986.45 $328,092,592.09 82.73%

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 2014. Las erogaciones registradas suman un total de $328,092,592.09, lo que representa un
82.73% en relación a sus egresos modificados del orden de $396,575,661.95.

2.2.1 Recursos de ejercicios anteriores devengados

En virtud del registro de recursos de ejercicios anteriores, la Entidad Fiscalizada aplicó estos
recursos en diferentes rubros y en apego a lo previamente aprobado en el presupuesto
correspondiente, como se detalla a continuación:

Concepto Importe
Recursos de Ejercicios Anteriores  
Materiales y Suministros  2,648,508.06
Servicios Generales 5,619,867.91
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 78,453.17
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 159,075.77

Total $8,505,904.91
Fuente: Aplicación de remanente por partida presupuestal 2014.

2.3 Ahorro o desahorro del ejercicio

Al 31 de diciembre del 2014, comparando los ingresos recaudados por $363,636,619.30, contra los
egresos devengados por $347,984,986.45, se aprecia que el Poder Judicial del Estado de Hidalgo,
reflejo un ahorro por  $15,651,632.85.
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3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Al 1º de enero de 2014, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del Poder Judicial del Estado de Hidalgo
sumaban la cantidad de $58’064,875.03; al 31 de diciembre de 2014, dichos bienes reportan un valor total de
$49’975,549.52; de lo cual, durante el ejercicio revisado, se registró una disminución por $10’181,517.81
correspondiente a la depreciación acumulada de Bienes Muebles, por otro lado, se dieron de alta en los registros
contables bienes muebles por $1’896,700.85, y bienes intangibles por $195,491.43.

4. Situación de la deuda pública

El Poder Judicial del Estado de Hidalgo durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014, 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. Cumplimiento 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, durante el ejercicio fiscal 2014, denota que sí
realizó registros contables presupuestales Armonizados.

7. Resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2014

7.1 Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

7.1.1 Áreas revisadas

Tribunal Superior de Justicia, Tribunal Electoral, Tribunal Fiscal Administrativo, Consejo de la Judicatura,
Coordinación General de Administración, Fondo Judicial de Desarrollo y Estímulos, Dirección de Administración
y Finanzas, Dirección de Recursos Humanos y Dirección de Servicios Generales y Recursos Materiales del
Poder Judicial del Estado de Hidalgo.

7.1.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Control Interno

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.

2. Revisión de la implantación de normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable
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Los resultados de la evaluación del control interno, arrojaron debilidades en la gestión de los recursos públicos
de la Entidad Fiscalizada, entre los que destacan las siguientes:

Fortalezas:

Ambiente de Control:

La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, y su reglamento, establecen atribuciones de cada
servidor público, las cuales son difundidas entre el personal, para garantizar el correcto desempeño de sus
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2.1 Verificar que el Ente cumpla con las obligaciones previstas en la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y su reforma.

2.2 Revisar que el Ente haya implantado las normas contables que el CONAC publicó en el Diario Oficial de la
Federación y que estuvieron vigentes en el ejercicio.

2.3 Comprobar que los avances en las obligaciones en materia de armonización contable, cuyos plazos fueron
ajustados por el CONAC.

2.4 Constatar que el Ente auditado dio seguimiento a las obligaciones de transparencia en materia de
armonización contable establecidas en la normativa del CONAC.

3. Sistemas de Información y Registro

3.1 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.

4. Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles

4.1 Comprobar que los bienes adquiridos con recursos del fondo, estén debidamente resguardados y registrados
a favor de la Entidad Fiscalizada.

4.2 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.

5. Transparencia en el ejercicio de los Recursos

5.1 Verificar que se realizaron las evaluaciones en la aplicación de los recursos públicos a través de indicadores
estratégicos y de gestión.

7.1.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Control Interno

Resultado Núm. 1 Con Observación y acción
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funciones.
• La misión, visión, objetivos y metas de la Entidad Fiscalizada son conocidas por los servidores
públicos adscritos a la Entidad Fiscalizada.
• El personal de la Entidad Fiscalizada durante 2014, asistió a diversos cursos de capacitación, lo
cual permite que el personal se encuentre en constante desarrollo para el desempeño eficiente de sus
actividades.
• La Entidad Fiscalizada cuenta con un sistema de control de asistencia, para el registro de la
entrada y salida del personal.

Evaluación de Riesgos:

• La Entidad Fiscalizada cuenta los Comités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y Obras
Públicas creados el 21 de septiembre de 2006 y 8 de agosto de 2008, respectivamente.

Información y Comunicación:

• La Entidad Fiscalizada utiliza oficios, tarjetas informativas y circulares para garantizar que la
información fluya de manera inmediata en toda la Institución.

Actividades de Control:

• La Entidad Fiscalizada lleva un control presupuestal de obras y acciones, realizadas con recursos
de los fondos y programas federales asignados a la Institución.

Monitoreo:

• El Poder Judicial cuenta con tres matrices de indicadores de los programas presupuestarios:
Tribunal Superior de Justicia, Tribunal Electoral y Tribunal Fiscal Administrativo; y son verificadas de manera
trimestral con los datos solicitados a cada tribunal.

Debilidades

Ambiente de Control:

• La Entidad Fiscalizada no presentó evidencia de las encuestas de clima organizacional realizadas
en el mes de junio de 2014; con el fin de conocer las fortalezas y debilidades de la Entidad Fiscalizada.
• La Entidad Fiscalizada no cuenta con una estructura ocupacional del Ejercicio Fiscal 2014.

Evaluación de Riesgos:

• La integración de los miembros que conforman los Comités de Adquisiciones y Arrendamientos y
Servicios y de Obra Públicas no se encuentra debidamente actualizada.
• El catálogo de puestos de la Entidad Fiscalizada no se encuentra alineado con el tabulador de
sueldos autorizado.
• El Poder Judicial no ha establecido programas para que los pagos de su presupuesto se realicen
de forma electrónica para abono en cuenta del beneficiario.

Información y Comunicación:

• El Consejo de la Judicatura no comunica e informa a los trabajadores del Poder Judicial de su
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instancia facultada y encargada de dar asesorías en materia de conflictos laborales.
• La Dirección de Administración y Finanzas de la Coordinación General de Administración no lleva
el registro contable y presupuestal del Fondo Judicial de Desarrollo y Estímulos (ahora Fondo Auxiliar) conforme
a su Ley Orgánica.
• La Entidad Fiscalizada no cuenta con su ingreso estimado y Presupuesto de Egresos del Fondo
Judicial de Desarrollo y Estímulos.

Actividades de Control

• La Entidad Fiscalizada no cuenta con normativa o disposiciones generales para ejercer su
presupuesto de Gasto de Operación, así como regular el ejercicio de los recursos en materia de servicios
personales.
• Los contratos de presentación de servicios que celebra la Entidad Fiscalizada con personal de
honorarios asimilados a sueldos y salarios, no se encuentran debidamente fundamentados de acuerdo a la
normativa aplicable.

De acuerdo a lo anterior, la Entidad Fiscalizada presenta deficiencias en su control interno, que no le permiten
llevar a cabo eficientemente su operatividad y funcionalidad para dar certeza en el uso eficiente y eficaz de los
recursos públicos, así como dar una seguridad razonable del cumplimiento de las metas y objetivos aprobados;
en incumplimiento a los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 60, 61, 62
y 67 párrafo segundo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 100 Ter. fracción VII, 108 de la
Constitución Política del Estado de Hidalgo; 6 y 7 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del
Estado de Hidalgo; 1 párrafo segundo, 5 fracción I, 32, y 89 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad
Gubernamental del Estado de Hidalgo; 19 fracción VIII, 149 fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Judicial del
Estado de Hidalgo publicada su última reforma en el Periódico Oficial el 11 de febrero de 2011; 118 fracción
XVII, 124, 126 fracción I, 127 y 132 fracciones III y IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de
Hidalgo publicada el 10 de noviembre de 2014; y 1 y 57 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para
el Ejercicio Fiscal del año 2014. 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. Revisión de la implantación de normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable

Resultado Núm. 2 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada no cuenta con la Clasificación Programática; a fin de asegurar que los registros de la
información contable, presupuestaria y programática se generen de forma adecuada; en incumplimiento a los
artículos 6 párrafo primero, 7, y cuarto transitorio, fracción I de la Ley de General de Contabilidad
Gubernamental, y párrafo primero del Acuerdo por el que se emite la clasificación programática (Tipología
general). Se relaciona con el Procedimiento 2.1
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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.

Resultado Núm. 3 Con Observación justificada

El Manual de Contabilidad de la Entidad Fiscalizada, no contiene aspectos generales de la Contabilidad
Gubernamental, fundamentos metodológicos de la integración y producción automática de información
financiera, Instructivo de manejo de cuentas, modelo de asientos para el registro contable, normas y
metodología para la emisión de información financiera y estructura de los estados financieros básicos del Ente
Público y características de sus notas y matrices de conversión; en incumplimiento a los artículos 6 y 9, fracción
I, y cuarto transitorio fracción II de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y antecedentes numeral
primero del Acuerdo por el que se emiten el Manual de Contabilidad Gubernamental (continua en la tercera
sección). 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. 4 Sin Observación

La Entidad, cumplió con los plazos pactados para la emisión de estados financieros armonizados, conforme lo
establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos que emite el Consejo Nacional de
Armonización Contable. Se relaciona con el procedimiento 2.3

Resultado Núm. 5 Con Observación y acción

Se observó que no publica información en su página de internet, relativa a los recursos del Fondo Judicial de
Desarrollo y Estímulos; en incumplimiento a los artículos 61 y 63 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental. Se relaciona con el Procedimiento 2.4

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

3. Sistemas de Información y Registro

Resultado Núm. 6 Sin Observación
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2.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los
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Se verificó que cuentan con un sistema de clasificación archivística para la guarda y custodia de documentos,
los cuales se encuentran debidamente resguardados en un espacio adecuado que permite su correcta
identificación. Se relaciona con el procedimiento 3.1

4. Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles

Resultado Núm. 7 Sin Observación

Se constató que los bienes se encuentran registrados correctamente y cuentan con su respectivo resguardo,
conforme lo establece la normatividad aplicable. Se relaciona con el procedimiento 4.1

Resultado Núm. 8 Sin Observación

Se constató que el inventario de la Entidad Fiscalizada se encuentra debidamente actualizado los bienes se
localizaron físicamente en sus instalaciones, en condiciones apropiadas de operación y cuentan con su
resguardo correspondiente. Se relaciona con el procedimiento 4.2

5. Transparencia en el ejercicio de los Recursos

Resultado Núm. 9 Sin Observación

El Ente Público cuenta con indicadores estratégicos y de gestión, para efecto de verificar el cumplimiento de las
metas y objetivos establecidos en el presupuesto. Se relaciona con el procedimiento 5.1

7.2 Fondo Judicial de Desarrollo y Estímulos

7.2.1 Áreas revisadas

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 manejo
otro tipo de recursos.

2. Registros Contables y Presupuestales
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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 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

4.1 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.

5. Transparencia en el ejercicio de los Recursos

5.1 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.

7.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de los Recursos

1.1 Transferencia de Recursos

Resultado Núm. 1 Sin Observación

La Entidad aperturó una cuenta bancaria, para la recepción, control, manejo y aplicación de los recursos del
Fondo durante el Ejercicio Fiscal 2014, que permiten su correcta identificación, incluyendo los rendimientos
financieros. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1

Resultado Núm. 2 Sin Observación

La Entidad, no llevó a cabo transferencias hacia otros Fondos o cuentas distintas a las que manejó el Fondo
para el ejercicio fiscal 2014. Se relaciona con el procedimiento 1.1.2

2. Registros Contables y Presupuestales

Página 15 de 40



Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %
Obras/Acciones

Programadas Alcanzadas
Servicios Personales $8,387,570.67 $8,387,570.67 $8,387,570.67 $0.00 77.68% 2 2

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Poder Judicial

Resultado Núm. 3 Sin Observación

La Entidad, registró ingresos de $2’006,846.42 por rendimientos financieros y $10'426,748.01 por concepto de
cauciones a favor de la administración pública, los cuales se encuentran soportados con documentación que
cumple con los requisitos legales. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 4 Sin Observación

Se comprobó que los pagos por concepto de cuotas para el seguro de gastos médicos del personal, estímulos,
becas y donativos, realizados durante el Ejercicio Fiscal 2014, se encuentran registrados en la contabilidad y
autorizados mediante actas de las Sesiones Ordinarias del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del
Estado de Hidalgo. Se relaciona con el procedimiento 2.2

Resultado Núm. 5 Con Observación y acción

Se observaron registros no amparados con documentación comprobatoria y justificativa, por $457,700.00, sin
evidencia que compruebe que los recursos fueron depositados o transferidos para abono en cuenta del
Fideicomiso de Magistrados y Jueces del Poder Judicial del Estado de Hidalgo; en incumplimiento a los artículos
42 y 67 párrafo segundo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 74 de la Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo; 1 párrafo segundo y 87 de la Ley Presupuesto y
Contabilidad Gubernamental 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

$ 97,300.00$ 360,400.00$ 457,700.00Falta de documentación comprobatoria y justificativa de las
erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Acción Promovida: Pliego de Observaciones

3. Destino u Orientación de los Recursos

Resultado Núm. 6 Sin Observación

Los recursos autorizados del Fondo por $10´797,134.99 se destinaron a cubrir prestaciones por servicios
personales de la Entidad Fiscalizada, servicios generales, becas de excelencia y donativos autorizados por el
pleno, como se muestra en el cuadro inferior. Se relaciona con el procedimiento 3.1
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La Entidad, informó a este Órgano Técnico, sobre la aplicación de los recursos del Fondo, el importe recaudado
y pagado, por lo cual el Ente Público se sujeto a los criterios de transparencia y rendición de cuentas. Se
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Servicios Generales $898,525.92 $898,525.92 $898,525.92 $0.00 8.32% 5 5
Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios

$1,511,038.40 $1,511,038.40 $1,511,038.40 $0.00 13.99% 3 3

Total $10,797,134.99 $10,797,134.99 $10,797,134.99 $0.00 100.00% 10 10

4. Sistemas de Información y Registro

Resultado Núm. 7 Con Observación y acción

Se observó que el sistema de registro contable del Fondo Judicial de Desarrollo y Estímulos, no es confiable
debido a que los reportes de ingresos que emite no coinciden con la balanza de comprobación; en
incumplimiento a los artículos 2, 16 y 17 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 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 no contenían los elementos
suficientes para justificar la observación.

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones

5. Transparencia en el ejercicio de los Recursos

Resultado Núm. 8 Sin Observación
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relaciona con el procedimiento 5.1

7.3 Gasto de Operación

7.3.1 Áreas revisadas

Tribunal Superior de Justicia, Tribunal Electoral del Estado, Tribunal Fiscal Administrativo, Consejo de la
Judicatura, Coordinación General de Administración, Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de
Recursos Humanos y Dirección de Servicios Generales y Recursos Materiales 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.

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 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.
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4. Sistemas de Información y Registro

4.1 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.

5. Análisis de la Información Financiera

5.1 Verificar que los importes registrados en las cuentas por cobrar se encuentren soportados, justificados y
conciliados al cierre del ejercicio fiscal.

5.2 Verificar que los importes registrados en las cuentas por pagar se encuentren soportados, justificados y
conciliados al cierre del ejercicio fiscal.

6. Gasto de Operación

6.1 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.

6.2 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.

6.3 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.

6.4 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.

6.5 Verificar que los expedientes del personal se encuentren debidamente integrados y requisitados.

6.6 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.

6.7 Constatar que los pagos efectuados con recursos del fondo al personal de honorarios, se ampararon en los
contratos correspondientes, que no se pagaron importes mayores a los estipulados, existió justificación de su
contratación y se realizaron las retenciones y enteros por concepto de impuestos.

6.8 Comprobar que las erogaciones por concepto de combustibles y lubricantes y mantenimiento de vehículos o
maquinaria estén soportadas con documentación que compruebe y justifique las operaciones realizadas
(bitácoras, pliegos, oficios de comisión, etc.)

6.9 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.
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7. Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

7.1 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.

7.2 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.

7.3 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.

7.4 Verificar que los bienes adquiridos con recursos del fondo durante el ejercicio en revisión disponen de los
resguardos correspondientes, se encuentran inventariados y, mediante visita física constatar su existencia y
condiciones apropiadas de operación y mantenimiento.

7.3.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de los Recursos

1.1 Transferencia de Recursos

Resultado Núm. 1 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada, recibió recursos por $320´894,665.60 durante el Ejercicio Fiscal 2014, de manera ágil,
directa y sin limitaciones ni restricciones. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1

Resultado Núm. 2 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada aperturó cuentas bancarias para la recepción, control, manejo y aplicación de los
recursos del Fondo, permitiendo su identificación. Se relaciona con el procedimiento 1.1.2

Resultado Núm. 3 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada aperturó una cuenta productiva y dos de cheques respectivamente, por lo que no
comprometen la disponibilidad de los recursos depositados. Se relaciona con el procedimiento 1.1.3

Resultado Núm. 4 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada, no transfirió recursos entre los Fondos, ni hacia cuentas en las que la Entidad
Fiscalizada manejó otro tipo de recursos. Se relaciona con el procedimiento 1.1.4
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2. Registros Contables y Presupuestales

Resultado Núm. 5 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada registró contable y presupuestalmente los recursos por concepto de transferencias al
sector público, otros ingresos y remanentes de ejercicios anteriores, así como rendimientos financieros. Se
relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 6 Con observaciones y acciones

Observación Núm. 1

Se detectó que los registros y las pólizas cheque no cuenta con la documentación comprobatoria y justificativa
de las erogaciones por $26,000.00; en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; 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 no contenían los elementos
suficientes para justificar la observación.

Cuantificación monetaria de la observación

$ 26,000.00$ 0.00$ 26,000.00Falta de documentación comprobatoria y justificativa de las
erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Acción Promovida: Pliego de Observaciones

Observación Núm. 2 Justificada

Se detectó un pago por $374,425.00, por concepto de servicios de consultoría, sin contar con documentación
comprobatoria y justificativa; en incumplimiento a los artículos 42 y 43 Ley General de Contabilidad
Gubernamental y 74 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo. 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 justificada por la Entidad Fiscalizada
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$ 0.00$ 374,425.00$ 374,425.00Falta de documentación comprobatoria y justificativa de las
erogaciones

3. Destino u Orientación de los Recursos

Resultado Núm. 7 Sin Observación

Los recursos autorizados del Fondo por $330’002,824.58, 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
de la Entidad Fiscalizada. Se relaciona con el procedimiento 3.1

Gasto de Operación

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %
Obras/acciones

Programadas Alcanzadas
Servicios 
Personales

$253,595,396.70 $228,868,950.07 $228,093,132.11 -$24,726,446.63 76.83% 17 17

Materiales y 
Suministros

$11,495,657.42 $11,404,788.50 $11,404,788.50 -$90,868.92 3.83% 35 35

Servicios 
Generales

$59,461,913.52 $52,749,686.22 $43,209,089.28 -$6,712,227.30 17.71% 51 51

Transferencias, 
Asignaciones, 
Subsidios

$2,985,641.14 $2,985,641.14 $2,985,641.14 $0.00 1.00% 4 4

Bienes 
Muebles, 
Inmuebles e 
Intangibles

$1,896,700.87 $1,896,700.87 $1,896,700.87 $0.00 0.64% 6 6

Inversiones 
Financieras y 
Otras Provisión

$139,105.16 $0.00 $0.00 -$139,105.16 0.00% 1 0

Rendimientos 
Financieros

$428,409.77 $0.00 $0.00 -$428,409.77 0.00% 0 0

Total $330,002,824.58 $297,905,766.80 $287,589,351.90 -$32,097,057.78 100.00% 114 113
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4. Sistemas de Información y Registro

Resultado Núm. 8 Sin Observación

Se comprobó que las conciliaciones bancarias se encuentran documentadas y debidamente requisitadas, y los
movimientos que aparecen en conciliación, están debidamente identificados. Se relaciona con el procedimiento
4.1

5. Análisis de la Información Financiera

Resultado Núm. 9 Sin Observación

Al 31 de diciembre de 2014, la Entidad Fiscalizada presenta un saldo de $1´210,338.92, por concepto de pago
de uniformes a personal del Poder Judicial, el cual se encuentra soportado y conciliado al cierre del Ejercicio
Fiscal. Se relaciona con el procedimiento 5.1

Resultado Núm. 10 Sin Observación

Se verificó el saldo por $17´981,079.44, de las cuentas por pagar de la Entidad Fiscalizada al 31 de diciembre de
2014, corresponden a pagos pendientes de realizar por concepto de aportaciones de seguridad social, servicios
básicos e impuestos, los cuales se encuentran debidamente soportados y conciliados al cierre del Ejercicio
fiscal. Se relaciona con el procedimiento 5.2

6. Gasto de Operación

Resultado Núm. 11 Con observaciones justificadas

Observación Núm. 1 Justificada
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Se detectó que de la nóminas de sueldos se realizaron pagos con el código CF0111 Administrador de
Juzgados, no autorizado en el catálogo de puestos aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder
Judicial; en incumplimiento a los artículos 134 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 108 párrafo primero de la Constitución Política
del Estado de Hidalgo; 87 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo, y
actas que expide el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Hidalgo de fechas 11 de abril
2014 y 04 de septiembre de 2014, celebrada en sesión ordinaria. 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.

Observación Núm. 2 Justificada

Se observó que el Ente Público realizó pagos a personal durante el Ejercicio Fiscal 2014 por $6´575,860.11; los
cuales no se encuentran autorizados en el tabulador de sueldos aprobado por el Pleno del Consejo de la
Judicatura del Poder Judicial; en incumplimiento a los artículos 134 párrafo primero de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 108 párrafo primero de la
Constitución Política del Estado de Hidalgo; 87 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del
Estado de Hidalgo, y actas que expide el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Hidalgo de
fechas 11 de abril 2014 y 04 de septiembre de 2014, celebrada en sesión ordinaria. 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.

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 6,575,860.11$ 6,575,860.11Irregularidades en el pago de servicios personales

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 12 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada no realizó pagos al personal que causó baja, así como a aquéllos que contaron con la
autorización de licencia sin goce de sueldo durante el Ejercicio Fiscal 2014. Se relaciona con el procedimiento
6.2

Resultado Núm. 13 Sin Observación

Se verificó que los pagos realizados se encuentran soportados con las nóminas que contienen los registros de
todo el personal, asimismo los talones de pago cuentan con las firmas correspondientes. Se relaciona con el
procedimiento 6.3
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Resultado Núm. 14 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada llevó a cabo el cálculo, determinación y pago del Impuesto Sobre la Renta ante el
Servicio de Administración Tributaria durante el Ejercicio Fiscal 2014. Se relaciona con el procedimiento 6.4

Resultado Núm. 15 Sin Observación

Se constató en una muestra de expedientes de personal, que se encuentran debidamente integrados, lo cual
permite tener un mejor control del personal de la Entidad Fiscalizada. Se relaciona con el procedimiento 6.5

Resultado Núm. 16 Sin Observación

El personal se encuentra en las áreas de adscripción, desempeñando el cargo que se encuentra descrito en la
plantilla de personal; asimismo, la Entidad Fiscalizada cuenta con registros de asistencia. Se relaciona con el
procedimiento 6.6

Resultado Núm. 17 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada llevó a cabo la formalización de contratos de prestación de servicios con personal de
honorarios asimilados a sueldos y salarios, además realizó el entero del Impuesto sobre la Renta. Se relaciona
con el procedimiento 6.7

Resultado Núm. 18 Sin Observación

Se constató que las erogaciones se encuentran soportadas con la documentación comprobatoria y justificativa
del gasto y cumplen con los requisitos legales y fiscales correspondientes. Se relaciona con el procedimiento 6.8

Resultado Núm. 19 Con Observación y acción

Se observó que las erogaciones no se encuentran respaldadas con la documentación comprobatoria y
justificativa por $28,000.00; en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; 74 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo y 87 de la
Ley Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 6.9

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.

Cuantificación monetaria de la observación

$ 28,000.00$ 0.00$ 28,000.00Falta de documentación comprobatoria y justificativa de las
erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto
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Acción Promovida: Pliego de Observaciones

7. Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

Resultado Núm. 20 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada realizó la adquisición de un equipo de telecomunicaciones, a través del procedimiento de
adjudicación directa por excepción a la licitación publica, sujetándose a los criterios de eficacia y eficiencia. Se
relaciona con el procedimiento 7.1

Resultado Núm. 21 Con Observación y acción

Se detectó la adquisición de equipo de cómputo por $1´263,391.27, a través del procedimiento de adjudicación
directa por excepción a la licitación pública, la cual no fue debidamente sustentada y justificada, y el equipo de
cómputo, se encontró almacenado; asimismo se adjudicó de manera directa el servicio de consultoría por un
monto de $322,780.17 sin incluir el Impuesto al Valor Agregado; en incumplimiento a los artículos 32, 34, 47 y 49
fracción VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, 43
del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Hidalgo y 7 fracción XI, 59 y Anexo 11 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal
del año 2014. Se relaciona con el Procedimiento 7.1

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. 22 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada realizó pagos por concepto de paquete de servicios de investigación y asesoría por
$374,425.00 con Impuesto al Valor Agregado, con cargo a la partida de servicios de consultoría, la cual no se
encuentra amparada en un contrato debidamente formalizado; en incumplimiento a los artículos 55 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y 48 del Reglamento de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. 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. 23 Con Observación justificada
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Se detectó que de la adquisición del equipo del equipo de telecomunicaciones, no presentó el documento que
ampare la entrega del bien en los plazos pactados; en incumplimiento a los artículos 54 fracción IX de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y 56 del Reglamento de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. 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.

Resultado Núm. 24 Con Observación y acción

Se observó que 12 Impresoras y 6 CPU , que forman parte de los bienes adquiridos de equipo de cómputo, se
encuentran almacenados en la Sala de Oralidad de la Entidad Fiscalizada; en incumplimiento al artículo 69 de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el
Procedimiento 7.4

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

7.4 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

7.4.1 Áreas revisadas

Coordinación General de Administración, Dirección de Administración y Finanzas del Poder Judicial del Estado
de Hidalgo.

7.4.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Transferencia de recursos

1.1 Comprobar que la entidad federativa transfirió los recursos del fondo a las respectivas dependencias o
municipios ejecutores de las obras o acciones del fondo según corresponda, de manera ágil y sin más
limitaciones ni restricciones que las relativas a los fines que se establecen en las disposiciones aplicables;
asimismo, constatar que no se transfirieron recursos entre fondos y hacia cuentas en las que se disponga de
otro tipo por la entidad federativa.

2. Registro e información financiera de las operaciones
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5.1 Verificar que las obras públicas realizadas, se licitaron y adjudicaron de acuerdo con la normativa aplicable,
considerando los montos máximos autorizados, y que en su caso, las excepciones a la licitación estén motivadas
y cuenten con el soporte documental suficiente. 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 recibió y el
cumplimiento de las condiciones pactadas
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2.1 Verificar que la Secretaría de Finanzas de la entidad federativa 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 2014 y de los intereses generados; asimismo, que se
cuente con la documentación original que justifique y compruebe el registro.

2.2 Verificar que la Secretaría de Finanzas de la entidad federativa o su equivalente y en su caso, las instancias
ejecutoras, realizaron registros específicos contables y presupuestarios debidamente actualizados, identificados
y controlados, del egreso de los recursos del FAFEF 2014, y en su caso, de los intereses aplicados; asimismo,
que se cuente con la documentación original que justifique el gasto, cumpla con los requisitos fiscales, se
encuentre cancelada con la leyenda "Operado" y se identifique con el nombre del fondo; además, que las cifras
sean coincidentes entre los diferentes reportes financieros generados, y que los pagos se realizaron
directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios.

3. Transparencia del ejercicio de los recursos

3.1 Comprobar que la entidad federativa informó trimestralmente a la SHCP sobre el ejercicio y destino de los
recursos del fondo; que lo haya hecho de forma pormenorizada informando 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,
de acuerdo con los formatos “Reporte de proyecto”, “Nivel Fondo” y la “Ficha Técnica de indicadores”, así como
los resultados de las evaluaciones realizadas; además; en su caso, que haya presentado la información relativa
a las características de las obligaciones pagadas con recursos del fondo, de acuerdo con los formatos
establecidos por el CONAC; asimismo, que todos estos reportes hayan sido publicados en sus órganos locales
oficiales de difusión y en su página de Internet u otros medios.

4. Ejercicio y destino de los recursos

4.1 Destino de los recursos

4.1.1 Constatar que los recursos del fondo, se ejercieron en los conceptos establecidos en la LCF (Art. 47), y
que el ejercicio de los recursos del FAFEF se sujetó al principio de anualidad; asimismo, determinar el monto
pendiente de ejercer al 31 de diciembre y, en su caso, al corte considerado a la fecha de la auditoría.

4.2 Inversión en infraestructura física

4.2.1 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 estas obras de infraestructura.

5. Obra Pública
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Se comprobó que la Entidad Federativa durante el Ejercicio Fiscal 2014, informó trimestralmente a la SHCP
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5.2 Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y montos pactados y, en caso de
modificaciones, éstas se encuentren debidamente justificadas y formalizadas mediante los convenios
respectivos; en su caso, revisar la aplicación de penas convencionales por incumplimiento. Asimismo, revisar
que las obras se encuentren finiquitadas y recibidas de acuerdo con la normativa aplicable.

6. Impacto y cumplimiento de objetivos

6.1 Verificar que los recursos del fondo se sujetaron a evaluaciones de desempeño establecidas por instancias
técnicas de evaluación federales o locales y sus resultados se publicaron en sus respectivas páginas de Internet.

7.4.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Transferencia de recursos

Resultado Núm. 1 Sin Observación

Se comprobó que la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, realizó pagos directo a contratistas por
$20´857,270.20 con cargo al presupuesto de la Entidad Fiscalizada del Ejercicio Fiscal 2014, de manera ágil y
sin limitaciones ni restricciones. Se relaciona con el procedimiento 1.1

2. Registro e información financiera de las operaciones

Resultado Núm. 2 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada, mantiene un registro actualizado de pagos realizados por la Secretaria de Finanzas y
Administración a los proveedores, con cargo a su presupuesto, y se encuentran soportados con la
documentación comprobatoria y justificativa. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 3 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada mantuvo un registro de sus egresos, de manera específica, actualizada, identificada y
controlada por $20´857,270.20, por conceptos de construcción y reacondicionamiento de salas de oralidad para
la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal. Se relaciona con el procedimiento 2.2

Resultado Núm. 4 Sin Observación

Se verificó que la documentación comprobatoria se encuentra cancelada con la leyenda "Operado Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de la Entidades Federativas (FAFEF)". Se relaciona con el procedimiento
2.2

3. Transparencia del ejercicio de los recursos

Resultado Núm. 5 Sin Observación
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Se detectó que el Ente Público al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2014, solo ejerció $30,433,249.65, del total
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sobre el ejercicio y destino de los recursos del Fondo y que estos fueron difundidos en la página de internet. Se
relaciona con el procedimiento 3.1

4. Ejercicio y destino de los recursos

4.1 Destino de los recursos

Resultado Núm. 6 Sin Observación

Los recursos autorizados del Fondo por $46´926,867.38 se destinaron a inversión y reacondicionamiento de
infraestructura física de espacios para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Se relaciona con
el procedimiento 4.1.1

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %
Obras/Acciones

Programadas Alcanzadas

Construcción de salas de oralidad 
para la implementación del nuevo 
Sistema deJjusticia Penal en Tula 
de Allende Hidalgo

$23,467,486.80 $22,569,667.33 $15,468,004.75 -$897,819.47 74.16% 6,509.03 6,260.01

Reacondicionamiento del edificio 
destinado para la ciudad judicial 
de Tulancingo de Bravo Hidalgo

$9,291,345.74 $7,863,582.32 $5,389,265.45 -$1,427,763.42 25.84% 7,220.21 6,110.71

Construcción de salas de oralidad 
para la implementación del nuevo 
Sistema de Justicia Penal en 
Tulancingo de Bravo Hidalgo

$11,486,346.66 $0.00 $0.00 -$11,486,346.66 0.00% 2,851.32 0

Construcción de salas de oralidad 
para la implementación del nuevo 
sistema de justicia penal en 
Actopan Hidalgo

$2,681,688.18 $0.00 $0.00 -$2,681,688.18 0.00% 530 0

Total $46,926,867.38 $30,433,249.66 $20,857,270.20 -$16,493,617.72 100% 17,110.56 12,320.72

Resultado Núm. 7 Con Observación justificada
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autorizado, sin sujetarse al principio de anualidad; en incumplimiento a los artículos 8 del Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, y 108 primer párrafo de la Constitución Política del
Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 4.1.1

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.

4.2 Inversión en infraestructura física

Resultado Núm. 8 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada destino la totalidad de los recursos por $46´926,867.38; en tres obras de construcción de
obra física y una de reacondicionamiento de obra, todas ellas en espacios destinados a la Implementación del
Nuevo Sistema de Justicia Penal. Se relaciona con el procedimiento 4.2.1

5. Obra Pública

Resultado Núm. 9 Sin Observación

Se verificó que las dos obras públicas que se se ejecutaron por $23´467,486.80 y por $9´291,345.74,
respectivamente; fueron adjudicadas de manera directa mediante excepción a la Licitación Pública, y se
encuentran amparadas con fianzas de anticipo y de cumplimiento. Se relaciona con el procedimiento 5.1

Resultado Núm. 10 Sin Observación

Se verificó que las obras seleccionadas, fueron ejecutadas y terminadas al 31 de diciembre del ejercicio fiscal
2014, de acuerdo con el plazo y montos pactados en dicha documentación. Se relaciona con el procedimiento
5.2

6. Impacto y cumplimiento de objetivos

Resultado Núm. 11 Con Observación y acción

Se observó que la Entidad Fiscalizada, no contó con las evaluaciones de desempeño realizadas por instancias
técnicas federales o locales, y no publicó los resultados en la página de internet; en incumplimiento a los
artículos 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 108 primer y sexto párrafo de
la Constitución Política del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 6.1

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.
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Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones

7.5 Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal

7.5.1 Áreas revisadas

Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Hidalgo

7.5.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Registro e información financiera

1.1 Verificar la existencia de registros contables, presupuestales y patrimoniales, son específicos del subsidio,
están debidamente actualizados, identificados y controlados, de acuerdo con las disposiciones normativas
correspondientes, asimismo, confirmar mediante una muestra selectiva que se cuente con la documentación
original que justifique y compruebe el gasto, y que cumpla con las disposiciones fiscales.

2. Destino de los recursos

2.1 Verificar que la entidad Federativa destinó los recursos asignados a través del subsidio y sus rendimientos
financieros exclusivamente al cumplimiento de los fines previstos en el Convenio de Coordinación, los Anexos
Técnicos, y demás normativa aplicable.

3. Eje de capacitación

3.1 Eje de capacitación

3.1.1 Verificar que los recursos asignados al Eje de Capacitación se aplicaron de acuerdo con los proyectos
autorizados, y a la normativa aplicable.

3.2 Adquisiciones

3.2.1 Verificar que los bienes y servicios adquiridos con recursos del subsidio se adjudicaron, contrataron,
entregaron y pagaron conforme a la normativa aplicable

4. Eje de infraestructura

4.1 Eje de infraestructura

4.1.1 Verificar que los recursos asignados al Eje de Infraestructura se aplicaron de acuerdo con los proyectos
autorizados, y a la normativa aplicable.

4.2 Adquisiciones

4.2.1 Verificar que los bienes y servicios adquiridos con recursos del subsidio se adjudicaron, contrataron,
entregaron y pagaron conforme a la normativa aplicable.
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5. Eje de tecnología de la información y equipamiento

5.1 Eje de tecnología de la información y equipamiento

5.1.1 Verificar que los recursos asignados al Eje de Tecnología de la Información y Equipamiento se aplicaron de
acuerdo con los proyectos autorizados, y a la normativa aplicable.

5.2 Adquisiciones

5.2.1 Verificar que los bienes y servicios adquiridos con recursos del subsidio se adjudicaron, contrataron,
entregaron y pagaron conforme a la normativa aplicable.

7.5.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Registro e información financiera

Resultado Núm. 1 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada cuenta con controles que permiten identificar la recepción y aplicación de los recursos
del Programa, las erogaciones cuentan con la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, se
encuentra cancelada con la leyenda “Operado convenio de Coordinación para el otorgamiento del Subsidio para
la Implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal”. Se relaciona con el procedimiento 1.1

2. Destino de los recursos

Resultado Núm. 2 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada orientó los recursos por $8,848,835.00, para la operación del Sistema de Justicia Penal,
en proyectos de capacitación, infraestructura, tecnologías de la información y equipamiento, aprobados por el
Comité de Subsidios. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %
Acciones

Programadas Realizadas
Eje de 
Capacitación $534,000.00 $534,000.00 $534,000.00 $0.00 6.03% 90 84
Eje de 
Infraestructura $1,500,000.00 $1,500,000.00 $1,500,000.00 $0.00 16.95% 2 2
Eje de 
Tecnologías de 
la Información y 
Equipamiento $6,814,835.00 $6,814,835.00 $6,814,835.00 $0.00 77.01% 2 2

Total Fondo $8,848,835.00 $8,848,835.00 $8,848,835.00 $0.00 100.00% 94 88
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3. Eje de capacitación

3.1 Eje de capacitación

Resultado Núm. 3 Con Observación y acción

Se observó que la Entidad Fiscalizada aplicó recursos por $225,465.40; en cursos de capacitación a personal
que no se encuentra adscrito al Poder Judicial y que no cubre el perfil que establecen los anexos técnicos
autorizados por la SETEC, además existió personal que no asistió al curso; en incumplimiento a los artículos 3.1
fracción III y 3.2.3. inciso b 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 2014. Se relaciona con el Procedimiento 3.1.1

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 no contenían los elementos
suficientes para justificar la observación.

Cuantificación monetaria de la observación

$ 225,465.40$ 0.00$ 225,465.40Pagos duplicados, improcedentes o en exceso

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Acción Promovida: Pliego de Observaciones

3.2 Adquisiciones
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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,
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Resultado Núm. 4 Sin Observación

Se constató que se dictaminó la adjudicación del contrato para la asesoría, de acuerdo a la entrada en vigor del
Código Nacional de Procedimientos Penales e inicio del sistema acusatorio; además de que se debe emplear un
porcentaje de docentes certificados por la SETEC. Se relaciona con el procedimiento 3.2.1

Resultado Núm. 5 Sin Observación

Se verificó que las adquisiciones se encuentran amparadas en contratos debidamente formalizados, los cuales
contienen los requisitos mínimos establecidos en la normatividad aplicable. Se relaciona con el procedimiento
3.2.1

Resultado Núm. 6 Sin Observación

Se constató que los cursos de capacitación se impartieron en el periodo estipulado en los contratos celebrados.
Se relaciona con el procedimiento 3.2.1

Resultado Núm. 7 Sin Observación

Se constató que fueron realizados los pagos correspondientes a los proveedores en tiempo y en forma de
conformidad a los contratos de prestación de servicios celebrados por el Ente Fiscalizado. Se relaciona con el
procedimiento 3.2.1

4. Eje de infraestructura

4.1 Eje de infraestructura

Resultado Núm. 8 Sin Observación

Se comprobó que la Entidad Fiscalizada aplicó los recursos del subsidio, conforme el anexo técnico autorizado
por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal
(SETEC) y demás disposiciones estatales, federales aplicable. Se relaciona con el procedimiento 4.1.1

4.2 Adquisiciones

Resultado Núm. 9 Con observaciones justificadas

Observación Núm. 1 Justificada

Se observó que la Entidad Fiscalizada, no incluyó en el escrito de excepción a la licitación pública que el titular
del área responsable dictaminara la procedencia del procedimiento de contratación y no se adjuntó la solicitud
de contratación; en incumplimiento al artículo 73 párrafos segundo y cuarto del Reglamento de la Ley de Obras y
Servicios Relacionadas con la mismas. Se relaciona con el Procedimiento 4.2.1
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quedó justificada.

Observación Núm. 2 Justificada

La Entidad Fiscalizada, no incluyó en el contrato número SETEC-AD-002-01-2014; la cláusula de los derechos
de propiedad intelectual de los productos derivados de los proyectos y no estableció de manera explícita los
derechos de privacidad del manejo de la información con el proveedor; en incumplimiento al artículo 46 fracción
XIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; numeral 3.2.5 fracción XII 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 2014; y cláusulas séptima fracción IX y décima sexta del Convenio de Coordinación en el marco
del Programa para el otorgamiento del subsidio para la implementación de la reforma del Sistema de Justicia
Penal, que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento
4.2.1

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. 10 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada, contó con el acta entrega recepción del servicio que emite la Secretaría de Contraloría y
Transparencia Gubernamental, así como el acta administrativa por extinción de derechos y obligaciones
contractuales. Se relaciona con el procedimiento 4.2.1

Resultado Núm. 11 Sin Observación

Se constató que fueron realizados los pagos de los proyectos Arquitectónicos de Tula de Allende y Tulancingo
de Bravo Hidalgo. Se relaciona con el procedimiento 4.2.1

5. Eje de tecnología de la información y equipamiento

5.1 Eje de tecnología de la información y equipamiento

Resultado Núm. 12 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada, aplicó los recursos asignados al Eje de Tecnología de la Información y Equipamiento
para la capacitación del Sistema Informático de Gestión (SIGI) y equipamiento informático, telecomunicaciones y
seguridad de oficinas para el nuevo Sistema de Justicia Penal. Se relaciona con el procedimiento 5.1.1

5.2 Adquisiciones

Resultado Núm. 13 Con observaciones y acciones
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Observación Núm. 1 Justificada

El Ente Público realizó la adquisición de bienes y servicios a través del procedimiento de excepción a licitación
pública, el cual fue dictaminado por el Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura
del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, y se observó que la motivación presentada no se encontró
debidamente sustentada; en incumplimiento a los artículos 40 párrafo primero, 41 fracciones III y V de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 71 fracciones IV y VII, y 72 fracción III del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Se relaciona con el
Procedimiento 5.2.1

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.

Observación Núm. 2 Justificada

Se observó que la Entidad Fiscalizada formalizó un contrato para la compra de equipo de cómputo, sin incluír el
escrito libre por parte del proveedor; en incumplimiento a los artículos 40 párrafo último; 28 fracción I de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y numerales 3, 5 y 8 incisos a y b de las
Reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y
entregan en los procedimientos de contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido nacional
en la contratación de obras públicas, que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal. Se relaciona con el Procedimiento 5.2.1

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.

Observación Núm. 3

Se observó que el Poder Judicial no se encuentra operando el Sistema Informático de Gestión (SIGI), al detectar
que no mantienen intercambio de información entre sí con los operadores del Sistema de Justicia Penal como la
Procuraduría General de Justicia, la Defensoría Pública y la Secretaría de Seguridad Pública; en incumplimiento
al numeral 3.2.6. fracciones IV inciso c), y V inciso b) 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 2014. Se relaciona con el Procedimiento 5.2.1

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.
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Como resultado de la revisión y fiscalización a la Cuenta Pública 2014, se determinaron diversos errores y
omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e incumplimiento de los
programas (18), entre los que destacan los siguientes: Carencia o desactualización de manuales, normativa
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Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones

Observación Núm. 4

Se observó que los bienes adquiridos por la Entidad Fiscalizada, se encuentran almacenados, por lo que no
están funcionado y operando para cumplir con los objetivos del subsidio; en incumplimiento al artículo 55 de la
Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público y numeral 4.1. del Anexo Técnico del
Convenio de Coordinación en el marco del Programa para el Otorgamiento del Subsidio para la Implementación
de la Reforma del Sistema de Justicia Penal. Se relaciona con el Procedimiento 5.2.1

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. 14 Sin Observación

Se verificó que las adquisiciones, se encuentran amparadas en los contratos debidamente formalizados y
contiene los requisitos mínimos; asimismo, cuentan con las garantías de cumplimiento. Se relaciona con el
procedimiento 5.2.1

Resultado Núm. 15 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada mediante el documento denominado Cierre de Proyecto el cual se encuentra signado por
la Dirección de Modernización y Sistemas del H. Tribunal Superior de Justicia y el Secretario Técnico para la
implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de Hidalgo, validó la entrega de los bienes y
servicios. Se relaciona con el procedimiento 5.2.1

8. Fundamentos jurídicos 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
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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
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interna y/o disposiciones normativas; 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 difusión y/o actualización de la información pública; Falta, deficiencia o incumplimiento
de programas, proyectos, metas y objetivos; 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;
Incumplimiento a la formalización de contratos, convenios o pedidos y Omisión de sistemas automatizados o
deficiencias en su operación.

9.2 Observaciones con impacto económico

$ 376,765.40Monto vigente:

$ 7,310,685.11Monto aclarado o justificado:

$ 7,687,450.51Monto total observado:

Monto vigente
Monto aclarado o

justificado
Monto observadoConcepto

Núm. de
incidencias

$ 151,300.00$ 734,825.00$ 886,125.00Falta de documentación comprobatoria y
justificativa de las erogaciones

4

$ 0.00$ 6,575,860.11$ 6,575,860.11Irregularidades en el pago de servicios
personales

1

$ 225,465.40$ 0.00$ 225,465.40Pagos duplicados, improcedentes o en
exceso

1

$ 376,765.40$ 7,310,685.11$ 7,687,450.51Total6

Se determinaron recuperaciones por $7,687,450.51, de los cuales $7,310,685.11 fueron justificadas y
$376,765.40 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 24 observaciones, que generaron 12 acciones, de las cuales corresponden: 4 a
Pliegos de Observaciones y 8 a Pliegos de Recomendaciones.

10. Opinión de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

Dictamen

Con Salvedad

Página 39 de 40



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Poder Judicial

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: Falta de documentación comprobatoria y
justificativa de las erogaciones $886,125.00; Irregularidades en el pago de servicios personales $6,575,860.11 y
Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $225,465.40.

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.
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