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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 del Poder Judicial

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 2015 del Poder Judicial y presenta al Congreso del Estado Libre y
Soberano de Hidalgo, a través 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 2015.

1.2 Alcance

Ingresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

100.00%$ 11,870,497.57$ 11,870,497.57Fondo Auxiliar

100.00%a/$ 380,361,477.331/$ 380,361,477.33Gasto de Operación

100.00%b/$ 5,545,976.002/$ 5,545,976.00Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los
Estados y del Distrito Federal

100.00%c/$ 3,584,468.443/$ 3,584,468.44Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia
Penal

52.42%$ 33,520,651.00$ 63,946,505.002217 Fideicomiso para la Implementación del Sistema de
Justicia Penal

93.46%$ 434,883,070.34$ 465,308,924.34Total:
1/ Incluye rendimientos financieros del ejercicio fiscal 2015 por $544,964.27 y otros ingresos y beneficios varios por $525,229.06.
2/ Incluye recursos autorizados del Fondo General de Participaciones del ejercicio fiscal 2015 por $69,000.00.
3/ Incluye rendimientos financieros generados durante el ejercicio fiscal 2015 por $143,916.39.

a/ Incluye rendimientos financieros 2015 por $544,964.27 y otros ingresos 2015 por $525,229.06
b/ Incluye recursos autorizados del Fondo General de Participaciones del ejercicio fiscal 2015 por $69,000.00.
c/ Incluye rendimientos financieros generados durante el ejercicio fiscal 2015 por $143,916.39.

Egresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

39.51%$ 4,690,373.75$ 11,870,497.57Fondo Auxiliar

55.82%$ 197,177,676.091/$ 353,240,093.23Gasto de Operación

100.00%a/$ 5,545,976.002/$ 5,545,976.00Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los
Estados y del Distrito Federal
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100.00%b/$ 3,584,468.443/$ 3,584,468.44Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia
Penal

52.42%c/$ 33,520,651.00$ 63,946,505.002217 Fideicomiso para la Implementación del Sistema de
Justicia Penal

55.80%$ 244,519,145.28$ 438,187,540.24Total:
1/ Incluye rendimientos financieros del ejercicio fiscal 2015 por $544,964.27 y otros ingresos y beneficios varios por $525,229.06.
2/ Incluye recursos autorizados del Fondo General de Participaciones del ejercicio fiscal 2015 por $69,000.00.
3/ Incluye rendimientos financieros autorizados durante el ejercicio fiscal 2015 por $143,916.39.

a/ Incluye recursos autorizados del Fondo General de Participaciones del ejercicio fiscal 2015 por $69,000.00 y la inspección física y documental de 1 obra
del ejercicio fiscal 2015 por $2,353,347.00.
b/ Incluye rendimientos financieros autorizados durante el ejercicio fiscal 2015 por $143,916.39.
c/ Incluye la inspección física y documental de 2 obra del ejercicio 2015 por $33,520,651.00

Recursos de Ejercicios Anteriores

2014

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o programa

80.00%$23,688,504.04$29,611,409.45Gasto de Operación

100.00%a/$11,486,346.66$11,486,346.66Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas

85.59%$35,174,850.70$41,097,756.11Total de 2014

2013

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o programa

90.30%$26,851,507.72$29,735,363.74Gasto de Operación

90.30%$26,851,507.72$29,735,363.74Total de 2013

87.57%$62,026,358.42$70,833,119.85Total

a.-Incluye la inspección física y documental de 1 obra del ejercicio 2014 por $11,486,346.66

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Revisión de 100 bienes muebles por $2,695,387.03

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 Auditoría 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 2015, para el 
cumplimiento de los objetivos contenidos en sus planes y programas aprobados para este ejercicio fiscal.

2.1 Ingresos
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El Congreso del Estado de Hidalgo, aprobó en sesión de fecha 16 de diciembre de 2014, el Presupuesto de
Egresos para el ejercicio 2015, donde se asignaron y posteriormente se transfirieron recursos al Poder Judicial
del Estado de Hidalgo para un total de ingresos por $373,251,127.00, como se detallan a continuación:

Poder Judicial del Estado de Hidalgo
Ingresos 2015

Fuente de Ingreso Estimado Modificado Devengado
Recaudado al 31 
de diciembre de 

2015

Avance de 
recaudación

Ingresos propios

Aprovechamientos 
(Multas)

$0.00 $11,870,497.57 $11,870,497.57 $11,870,497.57 100.00%

Total Ingresos Propios $0.00 $11,870,497.57 $11,870,497.57 $11,870,497.57 100.00%

Recursos Estatales

Transferencias Internas 
y Asignaciones al Sector 
Público

$373,251,127.00 $379,291,284.00 $352,169,899.90 $352,169,899.90 92.85%

Otros Ingresos 
Financieros

 $0.00 $525,229.06 $525,229.06 $525,229.06 100.00%

Ingresos Financieros  $0.00 $544,964.27 $544,964.27 $544,964.27 100.00%

Total Ingresos 
Estatales

$373,251,127.00 $380,361,477.33 $353,240,093.23 $353,240,093.23 92.87%

Recursos Federales

Participaciones $0.00 $15,026,142.32 $0.00 $0.00 0.00%

Aportaciones $0.00 $5,545,976.00 $5,545,976.00 $5,545,976.00 100.00%

Subsidios $0.00 $3,584,468.44 $3,584,468.44 $3,584,468.44 100.00%

Fideicomisos $0.00 $63,946,505.00 $35,631,627.90 $35,631,627.90 55.72%

Total Ingresos 
Federales

$0.00 $88,103,091.76 $44,762,072.34 $44,762,072.34 50.81%

Total $373,251,127.00 $480,335,066.66 $409,872,663.14 $409,872,663.14 85.33%
Fuente: Cuenta Pública 2015, Estado Analítico de Ingresos Presupuestales,  transferencias bancarias e Informes de Avance de Gestión Financiera.

Los recursos recaudados 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 $409,872,663.14, lo cual
representó un avance del 85.33% en relación a sus ingresos modificados para el ejercicio fiscal 2015, del
orden de $480,335,066.66.
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Fuente: Cuenta Pública 2015, Estado Analítico de Ingresos Presupuestales e Informes de Avance de Gestión Financiera

Fuente: Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública 2013, 2014 y Cuenta Pública 2015

2.1.1 Recursos de ejercicios anteriores

Al inicio del ejercicio 2015 se presentaron recursos disponibles pendientes de aplicar de  ejercicios  anteriores,
como de detalla a continuación:

Concepto Importe

Recursos de Ejercicios Anteriores  

Gasto de Operación del ejercicio fiscal 2012 3,240,320.31

Gasto de Operación del ejercicio fiscal 2013 $32,495,265.47

Gasto de Operación del ejercicio fiscal 2014 $26,851,507.72

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
(FAFEF )  2014

$11,486,346.66
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Total
$74,073,440.16

Fuente: Formato A6 remitido por la Entidad Fiscalizada.

2.2 Egresos

De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2015, 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
Egresos 2015

Concepto
Presupuesto 

aprobado
Presupuesto 
Modificado

Devengado Pagado Avance

Gasto corriente

Recursos Propios          

Servicios Personales $0.00 $5,141,751.57 $5,141,751.57 $5,141,751.57 100.00%

Materiales y Suministros $0.00 $92,896.16 $92,896.16 $92,896.16 100.00%

Servicios Generales $0.00 $6,575,849.84 $1,194,089.35 $1,194,089.35 18.16%

Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios 
y Otras Ayudas

$0.00 $60,000.00 $60,000.00 $60,000.00 100.00%

Total Recursos 
Propios

$0.00 $11,870,497.57 $6,488,737.08 $6,488,737.08 54.66%

Recursos Estatales          

Servicios Personales $270,632,354.00 $301,020,407.71 $236,762,118.71 $235,979,089.74 78.65%

Materiales y Suministros $6,177,756.00 $12,467,774.81 $12,425,789.03 $12,306,307.17 99.66%

Servicios Generales $58,004,243.00 $54,763,433.51 $44,590,588.31 $43,717,458.21 81.42%

Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios 
y Otras Ayudas

$4,070,604.00 $8,489,725.00 $8,428,897.50 $8,428,897.50 99.28%

 Total Recursos 
Estatales

$338,884,957.00 $376,741,341.03 $302,207,393.55 $300,431,752.62 80.22%

Recursos Federales          

Servicios Generales $0.00 $369,400.00 $369,400.00 $369,400.00 100.00%

 Total Recursos 
Federales

$0.00 $369,400.00 $369,400.00 $369,400.00 100.00%

Total Gasto Corriente $338,884,957.00 $388,981,238.60 $309,065,530.63 $307,289,889.70 79.46%

Gasto de Capital

Recursos Estatales          

Bienes Muebles, 
Inmuebles e Intangibles

$150,800.00 $3,620,136.30 $3,544,736.30 $3,168,896.30 97.92%

Inversiones financieras y 
otras provisiones

$34,215,370.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%

 Total Recursos 
Estatales

$34,366,170.00 $3,620,136.30 $3,544,736.30 $3,168,896.30 97.92%

Recursos Federales          
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Bienes Muebles, 
Inmuebles e Intangibles

$0.00 $28,405,223.44 $6,407,697.44 $6,407,697.44 22.56%

Inversión Pública $0.00 $59,328,468.32 $37,984,974.90 $37,970,773.65 64.02%

 Total Recursos 
Federales

$0.00 $87,733,691.76 $44,392,672.34 $44,378,471.09 50.60%

Total de Gasto Capital $34,366,170.00 $91,353,828.06 $47,937,408.64 $47,547,367.39 52.47%

Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos

Recursos Estatales  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00%

Amortización de la 
Deuda Pública

 0.00  0.00  0.00  0.00 0.00%

Intereses de la Deuda 
Pública

 0.00  0.00  0.00  0.00 0.00%

Total Recursos 
Estatales

 0.00  0.00  0.00  0.00 0.00%

Total Amortización de 
la Deuda y 

Disminución de 
Pasivos

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%

 Total $373,251,127.00 $480,335,066.66 $357,002,939.27 $354,837,257.09 74.32%
Fuente: expedientes del gasto y de los proyectos, obras y acciones, informes de avance de gestión financiera

 

Las erogaciones registradas suman un total de $357,002,939.27, lo que representa un 78.77 % en relación a
sus egresos modificados para el ejercicio fiscal 2015 del orden de $453,213,682.56.

Fuente: Cuenta Pública 2015 y Estado Analítico de Egresos.

2.2.1 Recursos de ejercicios anteriores aplicados

En virtud del registro de recursos de ejercicios anteriores, la Entidad Fiscalizada aplicó estos recursos en
diferentes conceptos y capítulos, como se detalla a continuación:
 

Concepto Importe

Recursos Estatales

Gasto de operación 2012

Materiales y Suministros $3,240,320.31

Gasto de operación 2013
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Servicios Generales $3,782,100.97

Inversión Pública $28,713,164.50

Gasto de operación 2014

Inversión Pública $26,851,507.72

Recursos Federales 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF ) 2014

Inversión Pública a/ $11,486,346.66

Total $74,073,440.16
Fuente: Formatos A6  y A19 remitidos por la Entidad Fiscalizada.
a/ Los recursos fueron ministrados durante del ejercicio 2015

2.3 Resultado del ejercicio

Al 31 de diciembre de 2015, comparando los ingresos percibidos por $409,872,663.14, contra los egresos
devengados por $357,002,939.27, se aprecia que el Poder Judicial del Estado de Hidalgo, reflejó un superávit
por $52,869,723.87.

3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Al 1° de enero de 2015, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del Poder Judicial del Estado de Hidalgo
sumaban la cantidad de $49,975,549.52, al 31 de diciembre de 2015, dichos bienes reportan un valor total de
$311,557,197.03; de lo cual, durante el ejercicio revisado, se registro una disminución por $36,569,889.19,
correspondiente a la reclasificación por avalúos de Bienes Inmuebles, por otro lado, se dieron de alta en los
registros contables bienes inmuebles por $294,406,333.96, bienes muebles por $3,664,716.14 e intangibles por
$80,486.60, por concepto de revaluación por avaluos.

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 2015, 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. Resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2015

6.1 Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

6.1.1 Áreas revisadas

Secretaría Técnica de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura, Dirección de Servicios
Generales, Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Administración y Fondo Auxiliar del Poder Judicial del
Estado de Hidalgo.

6.1.2 Procedimientos de auditoría aplicados
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1. Control interno

1.1 Verificar 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

2.1 Verificar que el Ente Público cumpla en tiempo y forma con las obligaciones previstas en materia de
armonización contable conforme a las disposiciones vigentes aplicables.

2.2 Constatar que la Cuenta Pública haya sido estructurada conforme a las disposiciones emitidas por el
Consejo Nacional de Armonización Contable.

3. Sistemas de información y registro

3.1 Constatar que el sistema de contabilidad y registro cuente con el nivel de desagregación necesario, que
permita la generación de informes y estados financieros confiables, oportunos y comparables.

4. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

4.1 Comprobar que los bienes estén debidamente resguardados y/o 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, comprobando la
existencia física de una muestra.

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.

6.1.3 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 de la Dependencia, entre los que destacan las siguientes:
Fortalezas:

Ambiente de Control:

• La Entidad Fiscalizada cuenta con el Código de Ética del Poder Judicial del Estado de Hidalgo.

• Los servidores públicos del Poder Judicial que administran y ejercen los recursos, asistieron a cursos de
capacitación organizados por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo y la Secretaría de Finanzas y
Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo.

• La Entidad Fiscalizada cuenta con el sistema de control de asistencia, con el cual se llevó un control de la
entrada y salida del personal.

Evaluación de riesgos:

• La Entidad Fiscalizada cuenta con su Programa Operativo Anual.

• La Entidad Fiscalizada a través de la Contraloría General realizó auditorías internas a los recursos asignados al
Poder Judicial, para garantizar que las acciones realizadas, se efectuaron conforme a lo programado y de
acuerdo con la normatividad vigente aplicable.

• La Entidad Fiscalizada utiliza matrices de marco lógico y solicitó reportes de los avances de actividades de las
distintas áreas.

Información y comunicación

• Durante los primeros cinco días hábiles de cada mes, los órganos jurisdiccionales de primera instancia
reportaron información estadística del mes inmediato anterior, a través de un aplicativo web, administrado por la
Coordinación de Planeación y Programas, la cual está relacionada con las actuaciones judiciales.

• La Dirección de Administración, realizó actualizaciones constantes del Sistema Automatizado de Contabilidad
Gubernamental y de los plazos para la entrega de información de las diferentes áreas que integran el Poder
Judicial.

• La Entidad Fiscalizada revisó que toda la información cumpla con lo establecido en la normativa vigente,
conciliando las erogaciones con las áreas de bancos, servicios y almacenes e inventarios.

• Se emitieron circulares, oficios, envió de normatividad de manera impresa y digital y se publicó la información
para que sea conocida por el personal, en la página de internet http://www.pjhidalgo.gob.mxl.

Actividades de control:

• Con el fin de verificar que las deficiencias detectadas en el ejercicio de los recursos sean corregidas, se dió
seguimiento a las observaciones o deficiencias, a través de circulares, oficios y tarjetas informativas, así como,
mediante el formato de devolución de trámites, que han sido ingresados a la Dirección de Administración y
Finanzas.

• Se realizó compulsa en el sistema contable, para que todas las afectaciones mensuales estén conciliadas en el
cierre trimestral y anual; aunado a lo anterior tiene candados para que únicamente se ejerza el recurso
autorizado y que se realicen transferencias correspondientes cuando haya disponibilidad financiera.

Monitoreo:

• La Entidad Fiscalizada cuenta con un Sistema automatizado de Contabilidad Gubernamental e Inventarios
donde se realizan las actualizaciones periódicas de acuerdo a las necesidades del Poder Judicial y normatividad
aplicable.

• La Entidad Fiscalizada evaluó el cumplimiento de la normatividad aplicable en la administración y operación de
los fondos y programas; revisó las reglas de operación, lineamientos y metas para contemplarlos en las matrices
de marco lógico, las cuales se encuentran armonizadas con el Programa Operativo Anual y se da un
seguimiento, que va desde la licitación hasta la entrega recepción de obras y acciones.

Debilidades:

Ambiente de Control:

• La Entidad Fiscalizada no promueve entre los servidores públicos, los valores del Código de Ética del Poder
Judicial del Estado de Hidalgo.

• Derivado del cuestionario aplicado a personal del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, se observó que el 60%
de la muestra seleccionada de cien trabajadores, no conoce la misión y la visión de la institución.

Evaluación de riesgos:

• El Fondo Auxiliar del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, no cuenta con las medidas necesarias que permitan
minimizar riesgos en el pago de becas y estímulos a personal contratado por honorarios.

• El Fondo Auxiliar del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, no cuenta con las medidas necesarias que permitan
minimizar riesgos en el pago de estímulos a personas que no están acreditados como trabajadores al servicio
del Poder Judicial.

• El Fondo Auxiliar del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, no cuenta con las medidas necesarias que permitan
minimizar riesgos en el pago de estímulos a personas que fueron dadas de baja y se les realizaron pagos de
manera posterior.

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 y 108 de la
Constitución Política 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; 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
33 del Decreto que autoriza en todas y cada una de sus partes el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo
para el ejercicio fiscal del año 2015. Se relaciona con el Procedimiento 1.1
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Los resultados de la evaluación del Control Interno, arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión de los
recursos públicos de la Dependencia, entre los que destacan las siguientes:
Fortalezas:

Ambiente de Control:

• La Entidad Fiscalizada cuenta con el Código de Ética del Poder Judicial del Estado de Hidalgo.

• Los servidores públicos del Poder Judicial que administran y ejercen los recursos, asistieron a cursos de
capacitación organizados por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo y la Secretaría de Finanzas y
Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo.

• La Entidad Fiscalizada cuenta con el sistema de control de asistencia, con el cual se llevó un control de la
entrada y salida del personal.

Evaluación de riesgos:

• La Entidad Fiscalizada cuenta con su Programa Operativo Anual.

• La Entidad Fiscalizada a través de la Contraloría General realizó auditorías internas a los recursos asignados al
Poder Judicial, para garantizar que las acciones realizadas, se efectuaron conforme a lo programado y de
acuerdo con la normatividad vigente aplicable.

• La Entidad Fiscalizada utiliza matrices de marco lógico y solicitó reportes de los avances de actividades de las
distintas áreas.

Información y comunicación

• Durante los primeros cinco días hábiles de cada mes, los órganos jurisdiccionales de primera instancia
reportaron información estadística del mes inmediato anterior, a través de un aplicativo web, administrado por la
Coordinación de Planeación y Programas, la cual está relacionada con las actuaciones judiciales.

• La Dirección de Administración, realizó actualizaciones constantes del Sistema Automatizado de Contabilidad
Gubernamental y de los plazos para la entrega de información de las diferentes áreas que integran el Poder
Judicial.

• La Entidad Fiscalizada revisó que toda la información cumpla con lo establecido en la normativa vigente,
conciliando las erogaciones con las áreas de bancos, servicios y almacenes e inventarios.

• Se emitieron circulares, oficios, envió de normatividad de manera impresa y digital y se publicó la información
para que sea conocida por el personal, en la página de internet http://www.pjhidalgo.gob.mxl.

Actividades de control:

• Con el fin de verificar que las deficiencias detectadas en el ejercicio de los recursos sean corregidas, se dió
seguimiento a las observaciones o deficiencias, a través de circulares, oficios y tarjetas informativas, así como,
mediante el formato de devolución de trámites, que han sido ingresados a la Dirección de Administración y
Finanzas.

• Se realizó compulsa en el sistema contable, para que todas las afectaciones mensuales estén conciliadas en el
cierre trimestral y anual; aunado a lo anterior tiene candados para que únicamente se ejerza el recurso
autorizado y que se realicen transferencias correspondientes cuando haya disponibilidad financiera.

Monitoreo:

• La Entidad Fiscalizada cuenta con un Sistema automatizado de Contabilidad Gubernamental e Inventarios
donde se realizan las actualizaciones periódicas de acuerdo a las necesidades del Poder Judicial y normatividad
aplicable.

• La Entidad Fiscalizada evaluó el cumplimiento de la normatividad aplicable en la administración y operación de
los fondos y programas; revisó las reglas de operación, lineamientos y metas para contemplarlos en las matrices
de marco lógico, las cuales se encuentran armonizadas con el Programa Operativo Anual y se da un
seguimiento, que va desde la licitación hasta la entrega recepción de obras y acciones.

Debilidades:

Ambiente de Control:

• La Entidad Fiscalizada no promueve entre los servidores públicos, los valores del Código de Ética del Poder
Judicial del Estado de Hidalgo.

• Derivado del cuestionario aplicado a personal del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, se observó que el 60%
de la muestra seleccionada de cien trabajadores, no conoce la misión y la visión de la institución.

Evaluación de riesgos:

• El Fondo Auxiliar del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, no cuenta con las medidas necesarias que permitan
minimizar riesgos en el pago de becas y estímulos a personal contratado por honorarios.

• El Fondo Auxiliar del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, no cuenta con las medidas necesarias que permitan
minimizar riesgos en el pago de estímulos a personas que no están acreditados como trabajadores al servicio
del Poder Judicial.

• El Fondo Auxiliar del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, no cuenta con las medidas necesarias que permitan
minimizar riesgos en el pago de estímulos a personas que fueron dadas de baja y se les realizaron pagos de
manera posterior.

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 y 108 de la
Constitución Política 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; 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
33 del Decreto que autoriza en todas y cada una de sus partes el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo
para el ejercicio fiscal del año 2015. Se relaciona con el Procedimiento 1.1
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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 del Poder Judicial

Los resultados de la evaluación del Control Interno, arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión de los
recursos públicos de la Dependencia, entre los que destacan las siguientes:
Fortalezas:

Ambiente de Control:

• La Entidad Fiscalizada cuenta con el Código de Ética del Poder Judicial del Estado de Hidalgo.

• Los servidores públicos del Poder Judicial que administran y ejercen los recursos, asistieron a cursos de
capacitación organizados por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo y la Secretaría de Finanzas y
Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo.

• La Entidad Fiscalizada cuenta con el sistema de control de asistencia, con el cual se llevó un control de la
entrada y salida del personal.

Evaluación de riesgos:

• La Entidad Fiscalizada cuenta con su Programa Operativo Anual.

• La Entidad Fiscalizada a través de la Contraloría General realizó auditorías internas a los recursos asignados al
Poder Judicial, para garantizar que las acciones realizadas, se efectuaron conforme a lo programado y de
acuerdo con la normatividad vigente aplicable.

• La Entidad Fiscalizada utiliza matrices de marco lógico y solicitó reportes de los avances de actividades de las
distintas áreas.

Información y comunicación

• Durante los primeros cinco días hábiles de cada mes, los órganos jurisdiccionales de primera instancia
reportaron información estadística del mes inmediato anterior, a través de un aplicativo web, administrado por la
Coordinación de Planeación y Programas, la cual está relacionada con las actuaciones judiciales.

• La Dirección de Administración, realizó actualizaciones constantes del Sistema Automatizado de Contabilidad
Gubernamental y de los plazos para la entrega de información de las diferentes áreas que integran el Poder
Judicial.

• La Entidad Fiscalizada revisó que toda la información cumpla con lo establecido en la normativa vigente,
conciliando las erogaciones con las áreas de bancos, servicios y almacenes e inventarios.

• Se emitieron circulares, oficios, envió de normatividad de manera impresa y digital y se publicó la información
para que sea conocida por el personal, en la página de internet http://www.pjhidalgo.gob.mxl.

Actividades de control:

• Con el fin de verificar que las deficiencias detectadas en el ejercicio de los recursos sean corregidas, se dió
seguimiento a las observaciones o deficiencias, a través de circulares, oficios y tarjetas informativas, así como,
mediante el formato de devolución de trámites, que han sido ingresados a la Dirección de Administración y
Finanzas.

• Se realizó compulsa en el sistema contable, para que todas las afectaciones mensuales estén conciliadas en el
cierre trimestral y anual; aunado a lo anterior tiene candados para que únicamente se ejerza el recurso
autorizado y que se realicen transferencias correspondientes cuando haya disponibilidad financiera.

Monitoreo:

• La Entidad Fiscalizada cuenta con un Sistema automatizado de Contabilidad Gubernamental e Inventarios
donde se realizan las actualizaciones periódicas de acuerdo a las necesidades del Poder Judicial y normatividad
aplicable.

• La Entidad Fiscalizada evaluó el cumplimiento de la normatividad aplicable en la administración y operación de
los fondos y programas; revisó las reglas de operación, lineamientos y metas para contemplarlos en las matrices
de marco lógico, las cuales se encuentran armonizadas con el Programa Operativo Anual y se da un
seguimiento, que va desde la licitación hasta la entrega recepción de obras y acciones.

Debilidades:

Ambiente de Control:

• La Entidad Fiscalizada no promueve entre los servidores públicos, los valores del Código de Ética del Poder
Judicial del Estado de Hidalgo.

• Derivado del cuestionario aplicado a personal del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, se observó que el 60%
de la muestra seleccionada de cien trabajadores, no conoce la misión y la visión de la institución.

Evaluación de riesgos:

• El Fondo Auxiliar del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, no cuenta con las medidas necesarias que permitan
minimizar riesgos en el pago de becas y estímulos a personal contratado por honorarios.

• El Fondo Auxiliar del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, no cuenta con las medidas necesarias que permitan
minimizar riesgos en el pago de estímulos a personas que no están acreditados como trabajadores al servicio
del Poder Judicial.

• El Fondo Auxiliar del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, no cuenta con las medidas necesarias que permitan
minimizar riesgos en el pago de estímulos a personas que fueron dadas de baja y se les realizaron pagos de
manera posterior.

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 y 108 de la
Constitución Política 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; 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
33 del Decreto que autoriza en todas y cada una de sus partes el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo
para el ejercicio fiscal del año 2015. 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.

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:
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2. Revisión de la implantación de normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable

Resultado Núm. 2 Con Observación y acción

Se observó que el Fondo Auxiliar del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, no
cumple con un sistema de contabilidad gubernamental que registre de manera armónica, delimitada y específica
las operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública, en incumplimiento con los artículos
16, 17, 18 y 19 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.

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 3 Con Observación justificada

Se observó que la Entidad Fiscalizada, en el Fondo Auxiliar, remite formato sin los momentos contables del
ingreso; en incumplimiento a los artículos 37 y 38 fracción II de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
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. Sistemas de información y registro

Resultado Núm. 4 Con Observación y acción

Se observó que el sistema de registro de operaciones del fondo auxiliar no permite la generación de los
informes, libro diario, pólizas contables y estados financieros; en incumplimiento a los artículos 2, 16 y 17 de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el Procedimiento 3.1

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.

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

4. Bienes muebles, inmuebles e intangibles
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Resultado Núm. 5 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. 6 Sin Observación

Se constató que el inventario de la Entidad Fiscalizada, se encuentra debidamente registrado, asimismo, como
resultado de la inspección física de la muestra de auditoría de bienes muebles, éstos se localizaron en las
instalaciones de la Entidad, 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. 7 Sin Observación

Se comprobó que el Ente Público cuenta con indicadores estratégicos y de gestión, constatando que dio
cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en el presupuesto, conforme lo establecen las disposiciones
aplicables en materia de evaluación del desempeño. Se relaciona con el procedimiento 5.1

6.2 Fondo Auxiliar

6.2.1 Áreas revisadas

Secretaría Técnica de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura, Dirección de Administración y
Fondo Auxiliar del Poder Judicial del Estado de Hidalgo.

6.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Origen de recursos

1.1 Transferencia de recursos

1.1.1 Comprobar que la Entidad Fiscalizada aperturó y/o exista 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
Fiscalizada 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, incluidos los rendimientos financieros, que se hayan elaborado pólizas y cuenten con documentación
soporte que cumpla con los requisitos legales y fiscales aplicables.
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2.2 Comprobar que los registros contables, presupuestales y patrimoniales de las erogaciones realizadas estén
debidamente actualizados, identificados y controlados, asimismo, que dichas operaciones estén respaldas con la
documentación original que justifique y compruebe el gasto, la cual deberá de cumplir con las disposiciones
fiscales correspondientes.

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 las disposiciones legales aplicables.

4. Transparencia en el ejercicio de los recursos

4.1 Comprobar que la Entidad Fiscalizada informó periodicamente a las instancias correspondientes, sobre el
avance físico y financiero de la aplicación de los recursos públicos, conforme a las disposiciones aplicables.

6.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de recursos

1.1 Transferencia de recursos

Resultado Núm. 1 Sin Observación

Se comprobó que la Entidad Fiscalizada aperturó una cuenta bancaria, para la recepción, control, manejo y
aplicación de los recursos del Fondo durante el ejercicio fiscal 2015, que permiten su correcta identificación,
incluyendo los rendimientos financieros. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1

Resultado Núm. 2 Con Observación justificada

Se observó que la Entidad Fiscalizada realizó un traspaso por $845,866.66 a cuenta bancaria considerada como
cuenta a terceros, monto que al 31 de diciembre de 2015, no se tiene la evidencia del reintegro financiero o la
comprobación y justificación del monto observado; en incumplimiento al artículo 67 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental. 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.

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

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

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

2. Registros contables y presupuestales

Página 17 de 51



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 del Poder Judicial

Resultado Núm. 3 Sin Observación

Se comprobó que la Entidad Fiscalizada registró ingresos por $11,870,497.57 de los cuales $10,414,358.52
corresponden a cauciones a favor de la administración pública, $212,245.39 por aprovechamientos y
$1,243,893.66 por productos financieros y se encuentran soportados con la documentación que cumple con los
requisitos legales, conforme a las disposiciones aplicables. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 4 Sin Observación

Se comprobó que la aplicación por capítulo de gasto de servicios personales; materiales y suministros; servicios
generales y transferencias a la seguridad social, realizados durante el ejercicio fiscal 2015, 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 observó que no existe la documentación para justificar el pago por la realización de una auditoría externa
realizada por $172,000.00; en incumplimiento a los artículos 42 y 67 párrafo segundo de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, 87 de la Ley Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo y
cláusula sexta del contrato de fecha 10 de diciembre de 2014. 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

$ 172,000.00$ 0.00$ 172,000.00Falta de documentación justificativa de las erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 6 Con Observación justificada

Se observo la realizacion de pagos por concepto de becas a personal contratado bajo el régimen de honorarios
por $89,700.00; en incumplimiento a los artículos 42 y 67 párrafo segundo de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; 1 párrafo segundo y 87 de la Ley Presupuesto y Contabilidad Gubernamental 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$ 89,700.00$ 89,700.00Pagos duplicados, improcedentes o en exceso

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 7 Con Observación y acción

Se observo el pago de estimulos al personal sin contar con la documentacion comprobatoria y las evaluaciones
correspondientes, por un total de $1,694,624.40,en incumplimiento a los artículos 42 y 67 párrafo segundo de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental; 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

$ 1,682,624.40$ 12,000.00$ 1,694,624.40Omisión de documentación comprobatoria y justificativa de
las erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

3. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 8 Sin Observación

Se constató que el Fondo Auxiliar del Poder Judicial del Estado de Hidalgo destinó $6,488,737.08 para cubrir
prestaciones de servicios personales, materiales y suministros, servicios generales y transferencias a la
seguridad social, de acuerdo a las disposiciones legales y la normatividad aplicable. Se relaciona con el
procedimiento 3.1

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %
Obras/Acciones

Programadas Alcanzadas

Servicios Personales $5,141,751.57 $5,141,751.57 $5,141,751.57 $0.00 79.24% 5 5

Materiales y 
Suministros

$92,896.16 $92,896.16 $92,896.16 $0.00 1.43% 7 7

Servicios Generales $6,575,849.84 $1,194,089.35 $1,194,089.35 $0.00 18.40% 9 9

Transferencias, 
Asignaciones,Subsidios 
y Otras Ayudas

$60,000.00 $60,000.00 $60,000.00 $0.00 0.92% 5 5

Total  $11,870,497.57 $6,488,737.08 $6,488,737.08 $0.00 100.00% 26 2
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4. Transparencia en el ejercicio de los recursos

Resultado Núm. 9 Sin Observación

Se constató que la Entidad Fiscalizada informó a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, sobre la aplicación
de los recursos del fondo, así como del importe recaudado y pagado, por lo cual el Ente Público cumplió con las
disposiciones aplicables. Se relaciona con el procedimiento 4.1

6.3 Gasto de Operación

6.3.1 Áreas revisadas

Secretaría Técnica de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura, Dirección de Servicios
Generales, Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Administración del Poder Judicial del Estado de
Hidalgo.

6.3.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Origen de recursos

1.1 Transferencia de recursos

1.1.1 Comprobar que la Entidad Fiscalizada aperturó y/o exista 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 aperturaron cuentas bancarias de inversiones, que comprometan la disponibilidad de
los recursos públicos limitando la consecución de sus planes y programas.
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1.1.3 Verificar que no se transfirieron recursos entre los fondos, ni hacia cuentas en las que la Entidad
Fiscalizada 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, incluidos los rendimientos financieros, que se hayan elaborado pólizas y cuenten con documentación
soporte que cumpla con los requisitos legales y fiscales aplicables.

2.2 Comprobar que los registros contables, presupuestales y patrimoniales de las erogaciones realizadas estén
debidamente actualizados, identificados y controlados, asimismo, que dichas operaciones estén respaldas con la
documentación original que justifique y compruebe el gasto, la cual deberá de cumplir con las disposiciones
fiscales correspondientes.

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 las disposiciones legales aplicables.

4. Análisis de la información financiera

4.1 Verificar que los importes registrados en las cuentas por cobrar, se encuentren soportados, justificados y
conciliados al cierre del ejercicio fiscal, constatando que se hicieron efectivos los cobros de los adeudos en los
plazos pactados.

4.2 Verificar que los importes registrados en las cuentas por pagar correspondan a obligaciones legalmente
adquiridas, se encuentren soportados, justificados y conciliados al cierre del ejercicio fiscal.

5. Gasto de operación

5.1 Verificar que el pago de los sueldos y salarios tabulados, asignaciones compensatorias y demás
remuneraciones, se hayan realizado en apego a los niveles y montos establecidos en los tabuladores vigentes y
autorizados por la instancia competente y que las incidencias del personal fueron consideradas para la
formulación de la nómina.

5.2 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.

5.3 Comprobar que el Ente Público realizó el cálculo y la retención de contribuciones correspondientes, así
como el entero oportuno a la instancia respectiva.

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

5.5 Verificar, mediante la inspección física a una muestra en el 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.
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5.6 Constatar que los pagos efectuados con recursos del fondo al personal de honorarios y/u honorarios
asimilados a salarios, 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. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

6.1 Constatar la existencia de un Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, su integración y las
funciones que le corresponden.

6.2 Verificar que el procedimiento de adjudicación se realizó en términos de Ley para cualquiera de las
modalidades (Directa, Invitación a cuando menos tres personas (proveedores), Licitación Pública), cumpliendo
con las formalidades previstas para éstas.

6.3 Constatar que los bienes adquiridos o servicios prestados se entregaron en los plazos pactados en los
contratos o pedidos respectivos, que en caso contrario se hayan aplicado las penas convencionales por su
incumplimiento y, de ser necesario, los proveedores respondan de los defectos y vicios ocultos de los bienes y
de la calidad de los servicios, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido.

6.4 Constatar mediante la inspección física a una muestra de los bienes adquiridos o arrendados, que éstos se
encuentren en condiciones apropiadas de operación y mantenimiento.

7. Inversión física

7.1 Verificar que la obra se realizó conforme a la normatividad aplicable y en caso de existir participación de otra
Entidad, se cuente con el convenio respectivo.

7.2 Verificar el cumplimiento en materia de planeación, programación y presupuestación en obras públicas y
servicios relacionados con las mismas.

7.3 Comprobar que las obras ejecutadas estén amparadas en un contrato debidamente formalizado, que
contenga los requisitos mínimos establecidos en la normatividad aplicable, y que la contratación coincida con el
proceso de adjudicación seguido por la Entidad Fiscalizada.

7.4 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.

7.5 Comprobar que el expediente unitario contenga 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.

7.6 Verificar que no existieron pagos de erogaciones adicionales, además de constatar que se realizarón en el
período de ejecución y que se cumplió con las especificaciones convenidas.

7.7 Comprobar que los anticipos otorgados por las entidades se amorticen proporcionalmente en cada uno de
sus pagos o en caso de rescindir el contrato se haga la reintegración del resto no amortizado.
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7.8 Verificar que se cuente con el acta de entrega-recepción de las obras que hayan sido terminadas.

8. Eficacia en el cumplimiento de objetivos y metas programadas

8.1 Verificar el cumplimiento de metas programadas por la Entidad Fiscalizada.

6.3.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de recursos

1.1 Transferencia de recursos

Resultado Núm. 1 Sin Observación

Se comprobó que la Entidad Fiscalizada aperturó una cuenta bancaria para la recepción, control, manejo y
aplicación de los recursos del fondo, permitiendo su identificación, conforme lo establecen las disposiciones
aplicables. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1

Resultado Núm. 2 Sin Observación

Se verificó que la Entidad Fiscalizada aperturó una cuenta de cheques que genera rendimientos, por lo que no
comprometen la disponibilidad de los recursos depositados, conforme lo establecen las disposiciones aplicables.
Se relaciona con el procedimiento 1.1.2

Resultado Núm. 3 Sin Observación

Se verificó que la Entidad Fiscalizada no transfirió recursos entre los fondos, ni hacia cuentas en las que manejó
otro tipo de recursos, conforme lo establece la normativa aplicable. Se relaciona con el procedimiento 1.1.3

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 4 Sin Observación

Se constató que la Entidad Fiscalizada recibió recursos por $353,240,093.23 durante el ejercicio fiscal 2015, de
los cuales $544,964.27 corresponden a rendimientos financieros y $525,229.06 otros ingresos y beneficios
varios; de conformidad con las disposiciones aplicables. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 5 Sin Observación

Se verificó que las erogaciones de las partidas material de oficina; material y útiles consumibles para el
procesamiento en equipos y arrendamiento de activos intangibles, están debidamente registradas en
contabilidad y se encuentran respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa que cumple con los
requisitos legales y fiscales conforme lo establecen las disposiciones aplicables. Se relaciona con el
procedimiento 2.2

Resultado Núm. 6 Con Observación justificada
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Se observó falta de documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones, de la partida denominada
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados, por concepto de Cuota Anual al Sistema Nacional
de Fototeca por $6,000.00, en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de Ley General de Contabilidad
Gubernamental y 87 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental 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

$ 0.00$ 6,000.00$ 6,000.00Falta de documentación comprobatoria y justificativa de las
erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 7 Con Observación justificada

Se observó falta de documentación justificativa que ampare el gasto realizado en la partida denominada Pasajes
Aéreos, en el concepto de Boleto de Avión, por $16,157.00; en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de Ley
General de Contabilidad Gubernamental y 87 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental 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

$ 0.00$ 16,157.00$ 16,157.00Falta de documentación justificativa de las erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 8 Con Observación justificada

Se observó falta de documentación comprobatoria y justificativa en la partida Gasto de Orden Social y Cultural,
por $31,000.00; en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y
87 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental 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

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto
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$ 0.00$ 31,000.00$ 31,000.00Falta de documentación comprobatoria y justificativa de las
erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 9 Con Observación justificada

Se detectó que las erogaciones de la partida Gasto de Ceremonial por $2,773,342.65, no se encuentra
respaldada con la documentación justificativa que ampare el gasto realizado y cumpla con disposiciones legales;
en incumplimiento a los artículos 42 y 43 Ley General de Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo.
La Entidad Fiscalizada, en el transcurso de la auditoría practicada, proporcionó a la Auditoria Superior del
Estado de Hidalgo, memoria fotográfica, copia de contratos de prestación de servicios, un ejemplar de la revista
Agora con actividades de 2015 y a la vista 14 expedientes con los respectivos avalúos, por lo que justificó y
aclaró la observación. 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

$ 0.00$ 2,773,342.65$ 2,773,342.65Falta de documentación justificativa de las erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 10 Con Observación justificada

Se observó que las erogaciones del capítulo Servicios Personales, hay una diferencia entre la cuenta bancaria
con la dispersión bancaria de la plantilla de personal del Poder Judicial por $1,731,689.01, ya que no cuenta con
la documentación comprobatoria y justificativa; en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental.
La Entidad Fiscalizada, en el transcurso de la auditoría practicada, proporcionó a la Auditoría Superior del
Estado de Hidalgo, relación del personal que solicitó su pago de nómina en diferente institución bancaria;
mismos pagos que fueron conciliados con los estados de cuenta bancarios, por lo que justificó y aclaró la
observación. 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

$ 0.00$ 1,731,689.01$ 1,731,689.01Falta de documentación comprobatoria y justificativa de las
erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 11 Con Observación y acción

De la revisión a las transferencias mediante oficios números SFA-CPF-01-0863/2015, de fecha 9 de abril de
2015, por $3,709,000.00; y SFA-CPF-01-3064/2015 de fecha 9 de noviembre de 2015 por $1,813,733.00, para el
pago de incentivos al personal del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, de los cuales se pagó la cantidad de
$5,461,905.50, pagos que no cuentan con la documentación justificativa; en incumplimiento a los artículos 42 y
43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el Procedimiento 2.2
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De la revisión a las transferencias mediante oficios números SFA-CPF-01-0863/2015, de fecha 9 de abril de
2015, por $3,709,000.00; y SFA-CPF-01-3064/2015 de fecha 9 de noviembre de 2015 por $1,813,733.00, para el
pago de incentivos al personal del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, de los cuales se pagó la cantidad de
$5,461,905.50, pagos que no cuentan con la documentación justificativa; en incumplimiento a los artículos 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 no contenían los elementos
suficientes para justificar la observación.

Cuantificación monetaria de la observación

$ 5,461,905.50$ 0.00$ 5,461,905.50Falta de documentación justificativa de las erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 12 Con Observación justificada

Se observó que las erogaciones de la partida Combustibles, Lubricantes, Vehículos y Equipos Terrestres del
Poder Judicial, amparadas en diversas pólizas por $14,611.92 no se cuentan con la documentación
comprobatoria y justificativa que ampare el gasto realizado; en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de Ley
General de Contabilidad Gubernamental. 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

$ 0.00$ 14,611.92$ 14,611.92Falta de documentación comprobatoria y justificativa de las
erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 13 Con Observación justificada

Se observó que las erogaciones de la partida denominada Viáticos en el País, amparadas en varias pólizas por
$57,360.00 no se cuenta con la documentación comprobatoria y justificativa que ampare el gasto realizado; en
incumplimiento a los artículos 42 y 43 de Ley General de Contabilidad Gubernamental. 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$ 57,360.00$ 57,360.00Falta de documentación comprobatoria y justificativa de las
erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

3. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 14 Sin Observación

Se constató que los recursos autorizados del fondo por $353,240,093.23, fueron destinados para el pago de
servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, transferencias, asiganciones, subsidios, otras
ayudas y bienes muebles, inmuebles e intangibles, necesarios para el desarrollo propio de las funciones del
Poder Judicial del Estado de Hidalgo, conforme al presupuesto aprobado y normativa aplicable. Se relaciona con
el procedimiento 3.1

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación Avance
Acciones

Programadas Alcanzadas

Servicios Personales $301,020,407.71 $236,762,118.71 $235,979,089.74 -64,258,289.00 77.44% 5 4

Materiales y Suministros $12,467,774.81 $12,425,789.03 $12,306,307.17 -$41,985.78 4.06% 7 7

Servicios Generales $54,763,433.51 $44,590,588.31 $43,717,458.21 -10,172,845.20 14.58% 9 7

Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas

$8,489,725.00 $8,428,897.50 $8,428,897.50 -$60,827.50 2.76% 5 5

Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles

$3,620,136.30 $3,544,736.30 $3,168,896.30 -$75,400.00 1.16% 2 2

Total $380,361,477.33 $305,752,129.85 $303,600,648.92 -74,609,347.48 100.00% 28 25
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4. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 15 Sin Observación

Se constató que al 31 de diciembre de 2015 presenta un saldo de $11,631,965.80, por concepto de recursos
pendientes de transferir por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo, el
cual se encuentra conciliado al cierre del ejercicio fiscal. Se relaciona con el procedimiento 4.1

Resultado Núm. 16 Sin Observación

Se verificó que el saldo de las cuentas por pagar de la Entidad Fiscalizada al 31 de diciembre de 2015,
corresponden a pagos pendientes de realizar por concepto de Servicios personales por pagar, proveedores por
pagar, retenciones y contribuciones así como otras cuentas por pagar, las cuales se encuentran debidamente
soportados y conciliados al cierre del ejercicio fiscal. Se relaciona con el procedimiento 4.2

5. Gasto de operación

Resultado Núm. 17 Con Observación justificada

Se observó que el Poder Judicial realizó pagos a 79 personas durante el ejercicio fiscal 2015 por $9,749,203.16,
por sueldos y compensaciones y de acuerdo con los sueldos autorizados en el tabulador de sueldos aprobado
por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, sólo le correspondían
$7,295,745.00, por lo que existe una diferencia pagada en exceso por $2,453,458.16; 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 de Sesión ordinaria del
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Hidalgo de fechas 27 de abril y 18 de noviembre de
2015, celebrada en sesión ordinaria. Se relaciona con el Procedimiento 5.1
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Se observó que el Poder Judicial realizó pagos a 79 personas durante el ejercicio fiscal 2015 por $9,749,203.16,
por sueldos y compensaciones y de acuerdo con los sueldos autorizados en el tabulador de sueldos aprobado
por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, sólo le correspondían
$7,295,745.00, por lo que existe una diferencia pagada en exceso por $2,453,458.16; 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 de Sesión ordinaria del
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Hidalgo de fechas 27 de abril y 18 de noviembre de
2015, celebrada en sesión ordinaria. 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.

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 2,453,458.16$ 2,453,458.16Pagos en exceso a los límites establecidos por la
normatividad aplicable

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 18 Sin Observación

Se verificó que los pagos realizados se encuentran soportados con las nóminas que contienen los registros de
todo el personal, asimismo, se constató que los talones de pago cuentan con las firmas correspondientes, las
cuales acreditan la recepción del pago, conforme lo establecen las disposiciones aplicables en materia de
sueldos. Se relaciona con el procedimiento 5.1

Resultado Núm. 19 Sin Observación

Se constató que la Entidad Fiscalizada no realizó pagos al personal que causó baja, así como a aquellos que
contaron con la autorización de licencia sin goce de sueldo durante el ejercicio fiscal 2015, conforme lo
establecen las disposiciones aplicables en materia de sueldos. Se relaciona con el procedimiento 5.2

Resultado Núm. 20 Sin Observación

Se verificó el cálculo y entero oportuno a las instancias respectivas y se encuentran registrados en su
contabilidad, soportadas con la documentación comprobatoria correspondiente. Se relaciona con el
procedimiento 5.3

Resultado Núm. 21 Sin Observación

Se constató que los expedientes de personal de base y confianza del Poder Judicial, se encuentran
debidamente integrados, lo cual permite tener un mejor control del personal conforme lo establecen las
disposiciones aplicables. Se relaciona con el procedimiento 5.4

Resultado Núm. 22 Sin Observación

Se constató que el personal se encuentra en sus áreas de adscripción, desempeñando el cargo que se
encuentra descrito en la plantilla de personal; así como también cuentan con registros de asistencia, conforme lo
establece la normativa aplicable. Se relaciona con el procedimiento 5.5
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Resultado Núm. 23 Sin Observación

Se constató que la Entidad Fiscalizada llevó a cabo la formalización de contratos de prestación de servicios con
personal de honorarios asimilados a sueldos y salarios, y se verificó que los importes pagados corresponden a
dichos contratos, además el Ente Público realizó el entero del Impuesto sobre la Renta al Servicio de
Administración Tributaria, conforme lo establecen las disposiciones jurídicas aplicables. Se relaciona con el
procedimiento 5.6

6. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

Resultado Núm. 24 Sin Observación

Se constató que la Entidad Fiscalizada, cuenta con un Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura, el cual se encuentra publicado en el
Periódico Oficial, donde se establece su integración, cargo y las funciones correspondientes. Se relaciona con el
procedimiento 6.1

Resultado Núm. 25 Con Observación justificada

Se observo que diversas pólizas correspondientes a los Capitulos y Servicios Generales del Gasto Materiales y
Suministros y servicios generales, no cuentan con el procedimiento de adjudicación realizado por el Poder
Judicial en base a los montos máximos y mínimos como lo establecen las disposiciones aplicables; 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 12 fracción XXX y anexo 9 del Presupuesto de Egresos del
Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2015. Se relaciona con el Procedimiento 6.2

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. 26 Con Observación justificada

Se observó que la Entidad Fiscalizada no garantizó en tiempo y forma la entrega de bienes, debido a que no
formuló el contrato correspondiente por $559,120.00; en incumplimiento a los artículos 24 y 54 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 6.3

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. 27 Sin Observación

Se constató que la Entidad Fiscalizada garantizó la prestación de servicios por $1,965,121.60 a través de las
cláusulas del contrato, entregando la prestación de los servicios en los plazos establecidos. Se relaciona con el
procedimiento 6.3
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cláusulas del contrato, entregando la prestación de los servicios en los plazos establecidos. Se relaciona con el
procedimiento 6.3

Resultado Núm. 28 Con Observación justificada

Se observó que 4 resguardos, no cuentan con la firma autógrafa de quién recibe el bien, quién lo entrega y visto
bueno del Coordinador General de Administración, y 1 resguardo sin la firma autógrafa del Coordinador General
de Administración; en incumplimiento a los artículos 27 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 69 de
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y 134 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial.
La Entidad Fiscalizada, mediante tarjeta informativa número 09/2016, de fecha 25 de abril de 2016, presenta
copia certificada de los resguardos TSJ-001129/10, TSJ-000983/09, TSJ-001609/15 y TSJ-001305/08, con todas
las firmas autógrafas correspondientes, por lo cual aclaró y justificó la observación. 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.

7. Inversión física

Resultado Núm. 29 Con Observación justificada

Se observó que las erogaciones de la partida denominada Edificación no habitacional por un total de
$50,540,011.78, no cuentan con la documentación comprobatoria y justificativa correspondientes que amparen
las obras realizadas; en incumplimiento a los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 87
de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo.
La Entidad Fiscalizada, en el transcurso de la auditoría practicada, proporcionó a la Auditoría Superior del
Estado de Hidalgo, mediante oficio número PJEH-3.8*8C.17.2/OF.028/2016 de fecha 28 de abril de 2016, 12
expedientes de obra que contienen la información física y financiera y servicios relacionados con la obra pública,
denominadas: 1.- Desmantelamiento y Reinstalación del Sistema Eléctrico que Integran el Centro Cívico, 2.-
Desmantelamiento y Reinstalación del Sistema Eléctrico del Edificio Central del H. Tribunal Superior de Justicia,
3.- Desmantelamiento y Reinstalación del Sistema Eléctrico del Edificio del Consejo de la Judicatura y del
Instituto de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas, 4.- Mantenimiento de los Juzgados que Integran el H.
Tribunal Superior de Justicia, 5.- Supervisión de la Obra Construcción de Juzgado Penal con Salas de Juicio
Oral de Jaltocán, Hidalgo. Segunda Etapa; 6.- Supervisión de la Obra Construcción de Salas de Audiencia Oral
en el Juzgado Penal de Huichapan, Hidalgo; 7.- Supervisión de la Obra Segunda Etapa de Construcción de las
Salas de Oralidad del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Tulancingo, Hidalgo, 8.- Supervisión de la Obra
Ampliación y remodelación del Juzgado Penal Oral en Ixmiquilpan, Hidalgo, 9.- Desmantelamiento y
Reinstalación del Cableado de Red de los Edificios Pertenecientes al H. Tribunal Superior de Justicia en el
Sector Primario; 10.- Rehabilitación Red Hidráulica y Sanitaria en los Edificios que Integran el H. Tribunal
Superior de Justicia; 11.- Introducción de Tubería de 2" de PVC para reforzar la alimentación de los Edificios
pertenecientes al H. Tribunal Superior de Justicia en el Sector Primario y 12.- Rehabilitación del Estacionamiento
de los Edificios pertenecientes al H. Tribunal Superior de Justicia en el Sector Primario y mediante oficio número
PJEH-3.8*8C.17.2/OF.030/2016 de fecha 4 de mayo de 2016, las pólizas contables, transferencias bancarias y
facturas para la comprobación del Gasto, por un importe de $50,540,011.78, por lo que justificó y aclaró la
observación. 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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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$ 50,540,011.78$ 50,540,011.78Omisión de documentación comprobatoria y justificativa de
las erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 30 Sin Observación

Se verificó la suficiencia presupuestal para ejercer el recurso de remanentes de ejercicios anteriores en obra
pública y contratos de servicios relacionados con obra pública, en cumplimiento al acuerdo emitido por el pleno
del Consejo de la Judicatura en sesión ordinaria. Se relaciona con el procedimiento 7.2

Resultado Núm. 31 Con Observación y acción

Se observó que los contratos no contienen los requisitos mínimos establecidos en la normatividad aplicable, en
cuanto a la indicación del procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación del contrato y la forma y
términos de garantizar la correcta inversión de los anticipos y el cumplimiento del contrato; en incumplimiento al
artículo 54 fracciones II y X, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el
Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 7.3

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.

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 32 Sin Observación

Se constató que el período de ejecución y el monto pactado de las obras y servicios relacionados con obra
pública, se llevaron a cabo de conformidad a lo establecido en las cláusulas contractuales. Se relaciona con el
procedimiento 7.4

Resultado Núm. 33 Con Observación justificada

Del análisis realizado a 12 expedientes unitarios de obra y a la documentación comprobatoria del gasto, se
observó que en las actas de entrega recepción, no se respaldaron las responsabilidades del contratista, para
garantizar los trabajos realizados; en incumplimiento a los artículos 56 y 73 de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con los Mismas para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 7.5

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.
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confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que,
quedó justificada.

Resultado Núm. 34 Sin Observación

Del analisis a 12 expedientes unitarios de obra, se constató que no se realizaron erogaciones adicionales, que
se ejecutaron dentro de los plazos contratados, y que dichas operaciones fueron reconocidas por los
compulsados, por lo que se confirman los trabajos realizados y servicios relacionados con la obra pública. Se
relaciona con el procedimiento 7.6

Resultado Núm. 35 Sin Observación

Se constató que el Poder Judicial del Estado de Hidalgo no estableció en las cláusulas contractuales, ni
proporcionó anticipos a los ejecutores de dichas obras. Se relaciona con el procedimiento 7.7

Resultado Núm. 36 Sin Observación

Se constató que el Poder Judicial del Estado de Hidalgo cuenta con las actas de entrega recepción
correspondiente a los trabajos realizados. Se relaciona con el procedimiento 7.8

8. Eficacia en el cumplimiento de objetivos y metas programadas

Resultado Núm. 37 Con Observación y acción

La Entidad Fiscalizada no cumplió con eficacia y oportunidad las metas programadas, ya que únicamente
alcanzó 24 de 28 acciones programadas, representando el 86% de avance; en incumplimiento a los artículos 25
y 46 párrafos primero, cuarto y sexto de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de
Hidalgo. 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 no contenían los elementos
suficientes para justificar la observación.

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

6.4 Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal

6.4.1 Áreas revisadas

Secretaría Técnica de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura y Dirección de administración
del Poder Judicial del Estado de Hidalgo.

6.4.2 Procedimientos de auditoría aplicados
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1. Registro e información financiera

1.1 Verificar mediante muestra selectiva la existencia de registros contables, presupuestales y patrimoniales
específicos del fondo, debidamente actualizados, identificados y controlados, de acuerdo a las disposiciones
normativas correspondientes.

2. Destino y ejercicio de los recursos

2.1 Constatar que las aportaciones federales con cargo al FASP y sus accesorios, recibidos por el estado, se
destinaron exclusivamente a los fines establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.

2.2 Constatar que los recursos se ejercieron de acuerdo al principio de anualidad. (Durante el ejercicio fiscal
correspondiente).

2.3 Verificar que el Gobierno del Estado cuenta con los informes que justifiquen las modificaciones de los
conceptos y montos de los Programas convenidos, y los formatos que determine el Secretariado Ejecutivo.

3. Transparencia del ejercicio de los recursos

3.1 Verificar el cumplimiento en la entrega de la información trimestral remitida a la SHCP, sobre el ejercicio,
destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos del fondo; así como la calidad, congruencia del
cuarto trimestre y de forma pormenorizada entre los formatos de Gestión de Proyectos, Nivel Financiero e
Indicadores, que estos fueron publicados en sus órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet
o en otros medios locales de difusión.

4. Programa con prioridad nacional: nuevo sistema de justicia penal

4.1 Verificar que los recursos del fondo asignados a este Programa de Prioridad Nacional se aplicaron de
acuerdo al Cuadro de conceptos y Montos de los recursos convenidos, conforme al Catálogo emitido por el
Secretariado Ejecutivo, y el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el ejercicio fiscal 2015, así como
los proyectos de inversión, considerando en su caso las reprogramaciones; asimismo, que se cuente con la
documentación original que justifique y compruebe el gasto que cumpla con las disposiciones fiscales y que
haya sido cancelada con el sello de operado FASP 2015.

4.2 Verificar que los bienes adquiridos con recursos del FASP se adjudicaron por licitación pública o, en su caso,
se acreditaron de manera suficiente los criterios en los que se sustentó la excepción al procedimiento licitatorio,
que se ampararon en un contrato o pedido debidamente formalizado, se entregaron en los plazos establecidos y
en caso de incumplimiento se aplicaron las penas convencionales.

4.3 Constatar mediante inspección física selectiva de los bienes adjudicados y contratados con recursos del
FASP, que se encuentren resguardados, operando y destinados a funciones directamente vinculadas con la
seguridad pública.

4.4 Constatar mediante visita de inspección física, que la cantidad seleccionada de conceptos de obra
ejecutados, corresponde con los que presentan las estimaciones pagadas y con las especificaciones del
proyecto, y que cuenten con las pruebas de calidad requeridas.
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5. Eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las metas del fondo e impacto de los recursos y acciones y
cumplimiento de los objetivos del fondo

5.1 Comprobar que el estado ejerció con eficiencia, eficacia y oportunidad los recursos del FASP. Evaluar el
impacto de los recursos y acciones del fondo en el mejoramiento de la seguridad pública de la entidad
federativa.

5.2 Verificar que se hayan realizado las evaluaciones del desempeño sobre el ejercicio de los recursos del
fondo, con apoyo en los indicadores establecidos y que sus resultados se publicaron en la página de Internet de
las entidades federativas.

6.4.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Registro e información financiera

Resultado Núm. 1 Sin Observación

Se constató que la Entidad Fiscalizada mantiene un registro actualizado de los ingresos, de conformidad con las
disposiciones fiscales. Se relaciona con el procedimiento 1.1

2. Destino y ejercicio de los recursos

Resultado Núm. 2 Sin Observación

Se constató que los recursos autorizados del fondo, se destinaron a Equipamiento, Remodelaciones y
Ampliaciones de infraestructura física de espacios para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal,
de conformidad con los planes y programas aprobados en las disposiciones legales y la normatividad aplicable.
Se relaciona con el procedimiento 2.1

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %
Obras/Acciones

Programadas Alcanzadas

 Equipamiento del Sistema de Justicia Penal $3,192,629.00 $3,192,629.00 $3,192,629.00 $0.00 57.57% 37 37

 Remodelación y ampliación de sala de oralidad 
de segunda instancia, dentro del Programa 
Nuevo Sistema de Justicia Penal 

$2,353,347.00 $2,353,347.00 $2,339,145.75 $0.00 42.43% 1259 1251

Total $5,545,976.00 $5,545,976.00 $5,531,774.75 $0.00 100.00% 1296 1288
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Resultado Núm. 3 Sin Observación

Se comprobó que el Poder Judicial al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2015, devengó recursos por
$5´545,976.00 de conformidad con la normatividad aplicable. Se relaciona con el procedimiento 2.2

Resultado Núm. 4 Sin Observación

Se constató que el Poder Judicial no realizó modificaciones a los programas y montos de acuerdo al anexo
técnico del convenio del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal
(FASP) para el ejercicio fiscal de 2015. Se relaciona con el procedimiento 2.3

3. Transparencia del ejercicio de los recursos

Resultado Núm. 5 Sin Observación

Se constató que el Poder Judicial informó trimestralmente a la SHCP sobre el ejercicio y destino de los recursos
del FASP y que estos fueron difundidos en la página de internet de la Secretaría de Finanzas y Administración
del Gobierno del Estado de Hidalgo, conforme lo establece las disposiciones aplicables en materia de
transparencia y rendición de cuentas. Se relaciona con el procedimiento 3.1

4. Programa con prioridad nacional: nuevo sistema de justicia penal

Resultado Núm. 6 Con Observación justificada

Se observó que la documentación comprobatoria no cuenta con la leyenda "operado FASP 2015"; en
incumplimiento al artículo 70 fracción II de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el
Procedimiento 4.1
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incumplimiento al artículo 70 fracción II de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el
Procedimiento 4.1

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. 7 Sin Observación

Se verificó que las erogaciones fueron asignados al Programa de Prioridad Nacional y se constató que se
aplicaron de acuerdo al cuadro de conceptos y montos de los recursos convenidos, conforme al Anexo Técnico
del Convenio de Coordinación para el ejercicio fiscal 2015; y se encuentra respaldada con la documentación
comprobatoria y justificativa que cumple con los requisitos legales y fiscales correspondientes. Se relaciona con
el procedimiento 4.1

Resultado Núm. 8 Sin Observación

Se verificó que la Entidad Fiscalizada adjudicó de manera directa, mediante excepción a la Licitación Pública, la
acción Equipamiento del Tribunal Superior de Justicia para el Programa Nuevo Sistema de Justicia Penal y la
obra Remodelación y Ampliación de Sala de Oralidad en Anexo del Auditorio Benito Juárez, para sala de
segunda instancia, dentro del Programa Nuevo Sistema de Justicia Penal, las cuales acreditaron de manera
suficiente los criterios para la excepción al procedimiento licitatorio, y estuvieron amparadas con el contrato y las
fianzas correspondientes. Se relaciona con el procedimiento 4.2

Resultado Núm. 9 Con Observación y acción

Se observó que un bien denominado semáforo LED en color verde y rojo no se encuentra operando, ya que está
resguardado en el archivo de Administración y Recursos Humanos del Poder Judicial; en incumplimiento al
artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Se relaciona con el
Procedimiento 4.3

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.

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 10 Con observaciones y acciones

Observación Núm. 1

En la obra con clave núm. 2015/FASPH-00539 denominada "Remodelación y ampliación de salas de oralidad en
anexo de auditorio Benito Juárez para salas de segunda instancia del municipio de Pachuca de Soto" existen
conceptos de obra pagados y no ejecutados por $144,430.64; en incumplimiento a los artículos 60 párrafo
segundo, 68 párrafos primero y segundo y 69 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, y 103 fracciones I, VII, XI y XV, 120 y 212 del Decreto
que contiene el Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo.
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En la obra con clave núm. 2015/FASPH-00539 denominada "Remodelación y ampliación de salas de oralidad en
anexo de auditorio Benito Juárez para salas de segunda instancia del municipio de Pachuca de Soto" existen
conceptos de obra pagados y no ejecutados por $144,430.64; en incumplimiento a los artículos 60 párrafo
segundo, 68 párrafos primero y segundo y 69 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, y 103 fracciones I, VII, XI y XV, 120 y 212 del Decreto
que contiene el Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo.
 Se relaciona con el Procedimiento 4.4

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 contenían elementos para
justificar parcialmente la observación.

Cuantificación monetaria de la observación

$ 132,563.34$ 11,867.30$ 144,430.64Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 2

En la obra con clave núm. 2015/FASPH-00539 denominada "Remodelación y ampliación de salas de oralidad en
anexo del auditorio Benito Juárez para salas de segunda Instancia del municipio de Pachuca de Soto", se
determinó que existe incumplimiento en las especificaciones técnicas por $47,972.76; en incumplimiento a los
artículos 29 párrafo segundo, 60 párrafo primero y 69 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, y 103 fracciones I, VII y IX, 107 párrafo segundo y 120
del Decreto que contiene el Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el
Procedimiento 4.4

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.

Cuantificación monetaria de la observación

$ 47,972.76$ 0.00$ 47,972.76Incumplimiento a especificaciones técnicas

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 3

En la obra con clave núm. 2015/FASPH-00539 denominada "Remodelación y ampliación de salas de oralidad en
anexo de auditorio Benito Juárez para salas de segunda Instancia del municipio de Pachuca de Soto", se
determinó que existen recursos no aplicados en la obra por incumplimiento en las especificaciones técnicas por
$36,904.47; en incumplimiento a los artículos 29, 54 fracción I, 60 y 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, 103 fracciones I, III, VII y IX, 107 párrafo segundo, 117
párrafo primero y 120 del Decreto que contiene el Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de
Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 4.4
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En la obra con clave núm. 2015/FASPH-00539 denominada "Remodelación y ampliación de salas de oralidad en
anexo de auditorio Benito Juárez para salas de segunda Instancia del municipio de Pachuca de Soto", se
determinó que existen recursos no aplicados en la obra por incumplimiento en las especificaciones técnicas por
$36,904.47; en incumplimiento a los artículos 29, 54 fracción I, 60 y 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, 103 fracciones I, III, VII y IX, 107 párrafo segundo, 117
párrafo primero y 120 del Decreto que contiene el Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de
Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 4.4

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.

Cuantificación monetaria de la observación

$ 36,904.47$ 0.00$ 36,904.47Incumplimiento a especificaciones técnicas

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 11 Con Observación y acción

En la obra con clave 2015/FASPH-00539, denominada "Remodelación y ampliación de salas de oralidad en
anexo del auditorio Benito Juárez para salas de segunda Instancia del municipio de Pachuca de Soto", se
determinó que existen pagos indebidos de conceptos a precios fuera de mercado por $33,883.09; en
incumplimiento a los artículos 134 párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
108 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 60 párrafo segundo, 68 párrafos primero
y segundo y 69 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el
Estado de Hidalgo, y 103 fracciones I, VII, XI y XV, 120 y 212 del Decreto que contiene el Reglamento de la Ley
de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 4.4

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.

Cuantificación monetaria de la observación

$ 33,883.09$ 0.00$ 33,883.09Pagos duplicados, improcedentes o en exceso

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

5. Eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las metas del fondo e impacto de los recursos y acciones y
cumplimiento de los objetivos del fondo
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Resultado Núm. 12 Con Observación justificada

Se observó que la acción número 2015/FASP-00124 Equipamiento del Tribunal Superior de Justicia para el
Programa Nuevo Sistema de Justicia Penal y la obra 2015/FASP-00539 Remodelación y ampliación de sala de
oralidad en anexo del auditorio Benito Juárez, para sala de segunda instancia, la Entidad Fiscalizada no realizó
las evaluaciones del impacto de los recursos y acciones del fondo; en incumplimiento a los artículos 80 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, y 5 fracciónes I y II de los Lineamientos Generales para el Diseño y
Ejecución de los Programas de evaluación para el ejercicio fiscal 2015 del Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal.
La Entidad Fiscalizada en el transcurso de la Auditoría, proporcionó mediante oficio número PJEH-
3.8*8C.17.2/OF.026/2, de fecha 27 de abril de 2016, a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, el Informe de
Evaluación del FASP 2015, realizado por la Universidad de Desarrollo Intelectual, S.C., por lo que justificó y
aclaró la observación. 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. 13 Con Observación justificada

Se observó que la Entidad Fiscalizada no publicó en su página de internet, los resultados de las evaluaciones de
desempeño; en incumplimiento a los artículos 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria; 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 108 párrafos primero y sexto de la
Constitución Política del Estado de Hidalgo; 18 de los Lineamientos Generales para el Diseño y Ejecución de los
Programas de Evaluación para el ejercicio fiscal 2015 del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de
los Estados y el Distrito Federal.
La Entidad Fiscalizada en el transcurso de la auditoría presentó mediante oficio PJEH-3.8*8C.17.2/OF.026/2, de
fecha 27 de abril de 2016 el informe de evaluación de seis indicadores del FASP 2015, por conducto del
Gobierno del Estado de Hidalgo a través de la publicación en la página
www.secretariadoejecutivocest.hidalgo.gob.mx, por lo que justificó y aclaró la observación. Se relaciona con el
Procedimiento 5.2

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.

6.5 Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal

6.5.1 Áreas revisadas

Secretaría Técnica de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura y Dirección de Administración
del Poder Judicial del Estado de Hidalgo.

6.5.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Registro e información financiera
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1.1 Constatar la existencia de registros contables, presupuestales y patrimoniales específicos del subsidio, y que
estos estén debidamente actualizados, identificados y controlados, de acuerdo a las disposiciones normativas
correspondientes, asimismo, confirmar mediante una muestra selectiva que se cuente con la documentación
original que justifique, compruebe el gasto, cumpla con las disposiciones fiscales y que se haya cancelado con la
leyenda “Operado SIRSJP 2015”, o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el
nombre del Subsidio.

2. Destino y ejercicio 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, Anexos
Técnicos, y demás normativa aplicable.

3. Transparencia del ejercicio de los recursos

3.1 Verificar el cumplimiento en la entrega de la información trimestral remitida a la SHCP, sobre el ejercicio,
destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos del Subsidio; así como la calidad, congruencia del
cuarto trimestre y de forma pormenorizada entre los formatos – Avance Financiero y Gestión de Proyectos-, que
estos fueron publicados en sus órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios
locales de difusión.

4. Eje de capacitación

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

4.2 Verificar que los bienes y servicios adquiridos con recursos del subsidio se adjudicaron, contrataron,
entregaron y pagaron conforme a la normativa aplicable y verificar mediante visita física selectiva, que los bienes
se encuentren en uso y destinados a los fines del subsidio.

5. Eje tecnología de la información y equipamiento.

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

5.2 Verificar que los bienes y servicios adquiridos con recursos del subsidio se adjudicaron, contrataron,
entregaron y pagaron conforme a la normativa aplicable y verificar mediante visita física selectiva, que los bienes
se encuentren en uso y destinados a los fines del subsidio.

6. Cumplimiento de metas

6.1 Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas, así como los resultados obtenidos con la
aplicación del subsidio otorgado.

6.5.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Registro e información financiera
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Resultado Núm. 1 Con Observación justificada

Se observó que los expedientes de las acciones de Capacitación especializada para magistrados y consejeros;
Capacitación para jueces; Capacitación para administradores de sala; Equipamiento informático para las
instalaciones de las salas de oralidad en Tulancingo, y Equipamiento informático para las instalaciones de las
salas de oralidad en Tulancingo; no cumplen con el sello de operado; en incumplimiento al artículo 70 fracción II
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 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 Sin Observación

Se constató que la Entidad Fiscalizada mantiene un registro actualizado de los pagos realizados por la
Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Hidalgo por $ 3,584,468.44 y los expedientes unitarios de
las acciones Capacitación especializada para magistrados, consejeros, jueces y administradores de sala y
Equipamiento informático para las instalaciones de las salas de oralidad en Tulancingo, cuentan con la
documentación comprobatoria que reúne los requisitos fiscales y la justificación del gasto. Se relaciona con el
procedimiento 1.1

2. Destino y ejercicio de los recursos

Resultado Núm. 3 Sin Observación

Se verificó que los recursos se destinaron a proyectos de capacitación y equipamiento informático para salas de
oralidad en Tulancingo, Hidalgo; en cumplimiento de los fines previstos en el Convenio de Coordinación, Anexos
Técnicos. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %
Obras/Acciones

Programadas Alcanzadas
Eje de Capacitación $369,400.00 $369,400.00 $369,400.00 $0.00 10.31% 5 5
Eje de Tecnología  de Información 
y Equipamiento.

$3,215,068.44 $3,215,068.44 $3,215,068.44 $0.00 89.69%
2 2

Total $3,584,468.44 $3,584,468.44 $3,584,468.44 $0.00 100.00% 7 7
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3. Transparencia del ejercicio de los recursos

Resultado Núm. 4 Sin Observación

Se constató que el Poder Judicial informó trimestralmente a la SHCP sobre el ejercicio y destino de los recursos
del fondo de Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal y que éstos fueron difundidos en la
página de internet de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo. Se
relaciona con el procedimiento 3.1

4. Eje de capacitación

Resultado Núm. 5 Sin Observación

Se comprobó que los recursos del eje de capacitación por $369,400.00, se aplicaron de acuerdo a los proyectos
determinados en la normativa aplicable. Se relaciona con el procedimiento 4.1

Resultado Núm. 6 Sin Observación

Se comprobó que los servicios de capacitación contratados, se adjudicaron de manera directa con el proveedor
y contaron con el contrato respectivo, apegándose a la normativa aplicable. Se relaciona con el procedimiento
4.2

5. Eje tecnología de la información y equipamiento.

Resultado Núm. 7 Sin Observación

Se verificó que los recursos por $3,215,068.44 del eje de tecnologías de la información y equipamiento
informático para las instalaciones de las salas de oralidad, se aplicaron de conformidad con los proyectos
autorizados y la normativa aplicable. Se relaciona con el procedimiento 5.1
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Resultado Núm. 8 Con Observación justificada

Se observó que la Entidad Fiscalizada realizó adjudicaciones directas a través del procedimiento de excepción a
la licitación pública, sin presentar evidencia documental de los supuestos de excepción que establece la
normativa, además no se contó con el dictamen de procedencia de excepción a la licitación pública por el Comité
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; en incumplimiento a los artículos 134 párrafo
tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 40 y 41 fracciones V y XII de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 30 párrafo último y 71 fracción III y 72 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 3 fracción X y ANEXO
9 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015. Se relaciona con el Procedimiento
5.2

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.

6. Cumplimiento de metas

Resultado Núm. 9 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada cumplió con los objetivos del fondo, debido a que las acciones de los proyectos
aprobados se realizaron en su totalidad, generando los beneficios esperados, en apego a lo dispuesto en la
normatividad emitida, así como al cumplimiento de las metas y objetivos programados, empleando los recursos
públicos con eficiencia, eficacia y economía. Se relaciona con el procedimiento 6.1

6.6 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

6.6.1 Áreas revisadas

Secretaría Técnica de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura y Dirección de Administración
del Poder Judicial del Estado de Hidalgo.

6.6.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Obra pública y servicios relacionados con la misma

1.1 Comprobar que los pagos realizados, se soportaron en las estimaciones respectivas, que correspondan al
tiempo contractual y cuentan con su documentación soporte; asimismo, constatar la amortización total del
anticipo otorgado, identificando lo correspondiente a los pagos realizados con cargo al FAFEF 2015.

6.6.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Obra pública y servicios relacionados con la misma

Resultado Núm. 1 Con Observación y acción

En la obra con clave 2014/FAFEF-00270, denominada "Construcción de Salas de Oralidad para la
Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Tulancingo", se determinó que existen pagos indebidos
de conceptos a precios fuera de mercado por $262,444.68; en incumplimiento a los artículos 134 párrafo tercero
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108 párrafo segundo de la Constitución Política del
Estado de Hidalgo; 60 párrafo segundo, 68 párrafos primero y segundo y 69 párrafo segundo de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, y 103 fracciones I, VII, XI y XV,
120 y 212 del Decreto que contiene el Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se
relaciona con el Procedimiento 1.1
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En la obra con clave 2014/FAFEF-00270, denominada "Construcción de Salas de Oralidad para la
Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Tulancingo", se determinó que existen pagos indebidos
de conceptos a precios fuera de mercado por $262,444.68; en incumplimiento a los artículos 134 párrafo tercero
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108 párrafo segundo de la Constitución Política del
Estado de Hidalgo; 60 párrafo segundo, 68 párrafos primero y segundo y 69 párrafo segundo de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, y 103 fracciones I, VII, XI y XV,
120 y 212 del Decreto que contiene el Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. 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 no contenían los elementos
suficientes para justificar la observación.

Cuantificación monetaria de la observación

$ 262,444.68$ 0.00$ 262,444.68Pagos duplicados, improcedentes o en exceso

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

6.7 2217 Fideicomiso para la Implementación del Sistema de Justicia Penal

6.7.1 Áreas revisadas

Secretaría Técnica de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura y Dirección de Administración
del Poder Judicial del Estado de Hidalgo.

6.7.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Registros contables y presupuestales

1.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los
ingresos, incluidos los rendimientos financieros, que se hayan elaborado pólizas y cuenten con documentación
soporte que cumpla con los requisitos legales y fiscales aplicables.

1.2 Comprobar que los registros contables, presupuestales y patrimoniales de las erogaciones realizadas estén
debidamente actualizados, identificados y controlados, asimismo, que dichas operaciones estén respaldas con la
documentación original que justifique y compruebe el gasto, la cual deberá de cumplir con las disposiciones
fiscales correspondientes.

2. Destino u orientación de los recursos

2.1 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 las disposiciones legales aplicables.
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3. Inversión física

3.1 Verificar que la obra realizada con recursos del fondo 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 sustentó la excepción, a fin de asegurar para el municipio las mejores
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias
pertinentes.

3.2 Comprobar que las obras ejecutadas estén amparadas en un contrato debidamente formalizado, que
contenga los requisitos mínimos establecidos en la normatividad aplicable, y que la contratación coincida con el
proceso de adjudicación seguido por la Entidad Fiscalizada.

3.3 Verificar que los trabajos objeto del contrato se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto pactados y, en
caso de modificaciones debidamente justificadas y autorizadas por medio de oficios o notas de bitácora de obra,
se formalizaron mediante el, o los convenios respectivos, y se aplicaron en caso contrario las penas
convencionales por su incumplimiento.

3.4 Comprobar que los pagos realizados están soportados con las facturas, estimaciones y memoria fotográfica
respectivas, que los conceptos de obra presentados en las estimaciones coinciden con los números
generadores, tanto en cantidades como en importe, que sus precios unitarios no se incrementaron
injustificadamente y corresponden a los autorizados en el catálogo de conceptos y en el finiquito de obra, que los
anticipos otorgados se amortizaron en su totalidad en las estimaciones y que en caso de presentarse cantidades
adicionales o conceptos extraordinarios, están debidamente justificados y autorizados.

3.5 Verificar que se cuente con el acta de entrega-recepción de las obras que hayan sido terminadas.

6.7.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 1 Sin Observación

Se constató que la Entidad Fiscalizada mantiene un registro actualizado de los ingresos autorizados por
$63,946,505.00, de conformidad con las disposiciones fiscales. Se relaciona con el procedimiento 1.1

Resultado Núm. 2 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada mantiene un registro actualizado de los momentos contables de los egresos, registrando
un monto devengado y pagado por $35,631,627.90, que está soportado con la documentación comprobatoria y
justificativa, de conformidad con las disposiciones fiscales. Se relaciona con el procedimiento 1.2

2. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 3 Sin Observación

Se comprobó que la Entidad Fiscalizada orientó los recursos del Fideicomiso 2217, para Equipamiento y
construcción de salas de oralidad y juzgado penal, para la operación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, como
se muestra en el cuadro inferior; de conformidad con lo previsto en las políticas, en los convenios de
coordinación y sus anexos técnicos, así como en la normatividad federal aplicable. Se relaciona con el
procedimiento 2.1
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construcción de salas de oralidad y juzgado penal, para la operación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, como
se muestra en el cuadro inferior; de conformidad con lo previsto en las políticas, en los convenios de
coordinación y sus anexos técnicos, así como en la normatividad federal aplicable. Se relaciona con el
procedimiento 2.1

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %
Obras/Acciones

Programadas Alcanzadas

Equipamiento 
de 

Procesamiento 
y 

Almacenamient
o para el Nuevo 

Sistema de 
Justicia Penal y  

de Salas de 
Oralidad  en el 

Estado de 
Hidalgo.

$21,997,526.00 $0.00 $0.00 -$21,997,526.00 0.00% 2 0

Construcción de 
Salas de 
Oralidad

$22,900,532.00 $20,680,504.56 $20,680,504.56 -$2,220,027.44 58.04% 3 2.54

Remodelación 
del Juzgado 
Penal Oral

$19,048,447.00 $14,951,123.34 $14,951,123.34 -$4,097,323.66 41.96% 1 0.78

Total $63,946,505.00 $35,631,627.90 $35,631,627.90 -$28,314,877.10 100.00% 6 3.32

3. Inversión física

Resultado Núm. 4 Sin Observación

Se verificó que la adjudicacion de 2 obras se llevo a cabo por excepción a la licitación pública misma que está
motivada y justificada, acreditando de manera suficiente los criterios en los que se sustentó la excepción. Se
relaciona con el procedimiento 3.1
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Resultado Núm. 5 Con Observación justificada

En 2 obras se observó que no cuentan con la fianza de vicios ocultos; en incumplimiento a los artículos 66
párrafos primero y segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 95 del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Se relaciona con el
Procedimiento 3.2

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. 6 Sin Observación

Se verificó que las obras de la muestra de auditoria se ejecutaron de acuerdo a los montos y tiempos
establecidos en los contratos correspondientes. Se relaciona con el procedimiento 3.3

Resultado Núm. 7 Con Observación justificada

En la obra “Segunda etapa de construcción de las salas de oralidad del nuevo sistema de justicia penal de
Tulancingo de Bravo, Hgo.,” se determinó que existen conceptos de obra pagados no ejecutados por
$491,855.98; en incumplimiento a los artículos 53 párrafo primero, 54 y 55 párrafo segundo de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 131 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 3.4

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.

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 491,855.98$ 491,855.98Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 8 Con Observación justificada

En la obra “Segunda etapa de construcción de las salas de oralidad del nuevo sistema de Justicia Penal de
Tulancingo de Bravo, Hgo”., se determinó que existen pagos indebidos en conceptos con precios fuera de
mercado por $426,663.28; en incumplimiento a los artículos 134 párrafo tercero de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 55 párrafo segundo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, y 65 fracción II y 71 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 3.4

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.

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada
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$ 0.00$ 426,663.28$ 426,663.28Pagos duplicados, improcedentes o en exceso

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 9 Con Observación y acción

En 2 obras se observo que no existen las actas de entrega recepción; en incumplimiento a los artículos 64 de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 164 y 166 del Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 3.5

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 no contenían los elementos
suficientes para justificar la observación.

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

7. 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.

8. Resumen de observaciones y acciones promovidas

8.1 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 2015, 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: Deficiencias en el control interno; Deficiencias en el
procedimiento de adquisiciones y servicios, o adjudicaciones fuera de norma; Falta o inadecuada aplicación de
penas y sanciones por incumplimiento; Falta o Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes;
Falta, deficiencia o incumplimiento de programas, proyectos, metas y objetivos; Falta, insuficiencia o entrega
extemporánea de garantías; Inconsistencias en los registros contables y/o presupuestales; Incumplimiento a la
formalización de contratos, convenios o pedidos; Incumplimiento en la ejecución de  obras públicas y servicios
relacionados con las mismas, en obras por contrato; Incumplimiento en materia de armonización contable y
Otros incumplimientos de la normativa para programas, fideicomisos, fondos, mandatos y contratos análogos.

8.2 Observaciones con impacto económico

$ 7,830,298.24Monto vigente:

$ 59,501,583.74Monto aclarado o justificado:

$ 67,331,881.98Monto total observado:
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Monto vigente
Monto aclarado o

justificado
Monto observadoConcepto

Núm. de
incidencias

$ 132,563.34$ 503,723.28$ 636,286.62Conceptos de obra facturados, pagados y no
ejecutados

2

$ 0.00$ 1,840,660.93$ 1,840,660.93Falta de documentación comprobatoria y
justificativa de las erogaciones

5

$ 5,633,905.50$ 2,789,499.65$ 8,423,405.15Falta de documentación justificativa de las
erogaciones

4

$ 84,877.23$ 0.00$ 84,877.23Incumplimiento a especificaciones técnicas2

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

2

$ 296,327.77$ 516,363.28$ 812,691.05Pagos duplicados, improcedentes o en
exceso

4

$ 0.00$ 2,453,458.16$ 2,453,458.16Pagos en exceso a los límites establecidos
por la normatividad aplicable

1

$ 0.00$ 845,866.66$ 845,866.66Transferencias entre fondos1

$ 7,830,298.24$ 59,501,583.74$ 67,331,881.98Total21

Se determinaron recuperaciones por $67,331,881.98, de los cuales $59,501,583.74 fueron justificadas y
$7,830,298.24 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.

8.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas

En resumen, se emitieron 39 observaciones, que generaron 15 acciones, de las cuales corresponden: 8 a
Pliegos de Observaciones y 7 a Pliegos de Recomendaciones.

9. Opinión de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

Dictamen

Con 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: Conceptos de obra facturados, pagados y
no ejecutados $636,286.62; Falta de documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones
$1,840,660.93; Falta de documentación justificativa de las erogaciones $8,423,405.15; Incumplimiento a
especificaciones técnicas $84,877.23; Omisión de documentación comprobatoria y justificativa de las
erogaciones $52,234,636.18; Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $812,691.05; Pagos en exceso a
los límites establecidos por la normatividad aplicable $2,453,458.16 y Transferencias entre fondos $845,866.66.

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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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: Conceptos de obra facturados, pagados y
no ejecutados $636,286.62; Falta de documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones
$1,840,660.93; Falta de documentación justificativa de las erogaciones $8,423,405.15; Incumplimiento a
especificaciones técnicas $84,877.23; Omisión de documentación comprobatoria y justificativa de las
erogaciones $52,234,636.18; Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $812,691.05; Pagos en exceso a
los límites establecidos por la normatividad aplicable $2,453,458.16 y Transferencias entre fondos $845,866.66.

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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