
INFORME CIUDADANO 
Ejercicio fiscal 2015 

 Del total de sus ingresos modificados por 

$480,335,066.66, sólo se ejerció el 

El 86.57% del gasto se destinó a su 

operación de la entidad y el 13.43% 

se destinó a incrementar sus 

bienes y obra pública 

de sus ingresos 

totales fueron 

revisados 74.32% 

90.54% 

de sus egresos totales 

fueron revisados 

68.49% 

100.00% 

de los recursos de 

ejercicios anteriores 

se aplicaron en su 

totalidad 

Recursos de 

ejercicios anteriores 

 que fueron 

ejercidos en  

4 obras revisadas 

El Poder Judicial no 

tiene deuda pública 

Inició con $49,975,549.52  

y cerró $311,557,197.03  

Bienes muebles, 

inmuebles e intangibles 

86.57% 

13.43% 

4 
concluidas y
funcionando



Núm. de 

incidencias 
 Concepto 

  

Monto observado 
    Monto aclarado 

o justificado 

  

Monto vigente 

2 
Conceptos de obra facturados, pagados y 

no ejecutados 
$ 636,286.62 $ 503,723.28 $ 132,563.34 

5 
Falta   de   documentación   comprobatoria   

y justificativa de las erogaciones 
$ 1,840,660.93 $ 1,840,660.93 $ 0.00 

4 
Falta  de  documentación  justificativa  de  

las erogaciones 
$ 8,423,405.15 $ 2,789,499.65 $ 5,633,905.50 

2 Incumplimiento a especificaciones técnicas $ 84,877.23 $ 0.00 $ 84,877.23 

2 
Omisión de documentación comprobatoria 

y justificativa de las erogaciones 
$ 52,234,636.18 $ 50,552,011.78 $ 1,682,624.40 

4 
Pagos   duplicados,   improcedentes   o   

en exceso 
$ 812,691.05 $ 516,363.28 $ 296,327.77 

1 
Pagos en exceso a los límites 

establecidos por la normatividad aplicable 
$ 2,453,458.16 $ 2,453,458.16 $ 0.00 

1 Transferencias entre fondos $ 845,866.66 $ 845,866.66 $ 0.00 

21 Total $ 67,331,881.98 $ 59,501,583.74 $ 7,830,298.24 

Resultados de la auditoría 

8 Pliegos de 

observaciones 

Se determinaron 18 errores y omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de 

transparencia e incumplimiento de los programas 

7 Pliegos de 

recomendaciones 

generaron 

generaron 

Fuente: Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 

NOTA: La Entidad cuenta con un período de 30 días hábiles a partir del día siguiente a la notificación de los Pliegos de Recomendaciones y Pliegos de Observaciones a la 

Cuenta Pública 2015, para que presente las justificaciones, aclaraciones y solventaciones  pendientes.  


