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Informe Excepcional 
 

 

Municipio 
Mineral del Monte, Hidalgo. 

Auditoría financiera y de cumplimiento número ASEH/DGFSM/DEN/01/2019.

 

I. Objeto 

 
Determinar posibles actos u omisiones constitutivas de desvío de recursos hacia fines distintos a los 

autorizados, irregularidades en la captación o en el manejo y utilización de recursos públicos, actos 

presuntamente irregulares en la contratación y ejecución de obras, contratación y prestación de servicios 

públicos, adquisiciones de bienes, y otorgamiento de permisos, licencias, concesiones entre otros; la comisión 

recurrente de irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos; o inconsistencia en la información 

financiera o programática de la entidad fiscalizada que oculte o pueda originar daños o perjuicios a su patrimonio 

o a la Hacienda Pública, atribuibles presuntivamente a servidores públicos del Municipio de Mineral del Monte, 

Hidalgo, durante el ejercicio fiscal del año 2017. 

 

 

II. Antecedentes 

 
1. En términos de los artículos 33, 34, 35, 36, 37, 85 fracciones VIII y XVIII de la Ley de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo, con fecha 2 de abril del año en curso, se 

presentó ante el Órgano Interno de Control de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, una 

denuncia, a través del medio electrónico destinado para tal efecto en la página de internet de este 

Órgano Técnico. 

 

2. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56 fracción V segundo párrafo, 56 Bis apartado A 

fracción I de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, 33, 34, 35 y 39 de la Ley de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo, 13 inciso c) fracciones VI y VII del Reglamento 

Interior de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, la Dirección General de Fiscalización Superior 

Municipal, quien es competente para conocer de los hechos puestos en conocimiento por tratarse de 

un Ente Público Municipal, por lo tanto y, a efecto de determinar si la denuncia refiere a alguno de los 

supuestos establecidos en el artículo 35 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 

del Estado de Hidalgo, efectuó el examen de procedencia y en consecuencia el día 10 de junio del año 

2019 se emite el Dictamen Técnico Jurídico previsto en el artículo 39 de la Ley de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo, a efecto de promover la revisión de la gestión 

financiera del municipio de Mineral del Monte, Hidalgo, sobre los hechos denunciados 

correspondientes al Ejercicio Fiscal 2017. 
 

3. Con base en lo anterior y con fundamento en los artículos 34, 35, 36, 37, 39 y 74 fracciones XXII y 

XXIV de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo, el C. Auditor 
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Superior del Estado de Hidalgo, autorizó la realización de la revisión del ejercicio 2017 respecto de los 

aspectos denunciados, emitiéndose la orden de auditoría con número de oficio 

ASEH/DAS/DGFSM/1467/2019 de fecha 14 de junio del 2019. 

 
III. Alcance 

 

1. Verificar que el cobro de los conceptos de licencia de construcción e impuesto predial, se hayan 

realizado conforme a la normatividad aplicable. 

2. Verificar si los importes erogados por concepto de anticipo a contratistas por obra pública a corto plazo 

reflejados al cierre del ejercicio fiscal 2017, se ampararon con la documentación correspondiente y su 

debido cumplimiento. 

3. Verificar que las adquisiciones de bienes usados en el ejercicio fiscal 2017, se hayan realizado de 

conformidad con las disposiciones normativas en la materia. 

4. Verificar que las erogaciones por concepto de liquidaciones y prestaciones de retiro cuenten con la 

documentación que justifique y acredite dichos pagos. 

 
IV. Servidores Públicos a cargo de realizar la auditoría 

 
L. C. Ana Ma. Reyna López Acosta, Coordinador de Auditoria.  
 
L. A. E. José Luis Botho Clemente, Auditor. 
 
Arq. Lizette Aguilar Escamilla, Auditor. 
  

V. Procedimientos de auditoría aplicados 
 
Recursos fiscales 
 
Procedimiento 1.1. Verificar que los recursos se hayan percibido de acuerdo a las cuotas y tarifas aprobadas y 
publicadas en el Periódico Oficial. 
 
Fondo General de Participaciones 
 
Procedimiento 1.1: Verificar que los 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, constatando los pagos mediante las dispersiones correspondientes, asimismo que las 
incidencias del personal fueron consideradas para la formulación de la nómina. 
 
Procedimiento 2.1: Constatar que los bienes adquiridos o arrendados, se encuentren en condiciones apropiadas 

de operación y mantenimiento. 

 

Fondo de Fomento Municipal 
 

Procedimiento 1.1: Verificar que los 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 
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la instancia competente, constatando los pagos mediante las dispersiones correspondientes, asimismo que las 

incidencias del personal fueron consideradas para la formulación de la nómina. 

 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal 
 
Procedimiento 1.1: Comprobar que el ente fiscalizado registró en su contabilidad las operaciones realizadas 
con recursos del FORTAMUN-DF; asimismo, que se dispone de la documentación justificativa y comprobatoria, 
la cual debe cumplir con los requisitos fiscales y estar cancelada con la leyenda de “Operado” e identificada 
con el nombre del fondo. 
 
Procedimiento 2.1: Verificar que no se pagaron plazas distintas a las autorizadas en el presupuesto y que las 
remuneraciones salariales se cubrieron de acuerdo con los tabuladores autorizados y montos estipulados en 
los contratos. 
 
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
 
Procedimiento 1.1: Comprobar que el ente fiscalizado registró en su contabilidad las operaciones realizadas 
con recursos del FISMDF; asimismo, que se dispone de la documentación justificativa y comprobatoria, la cual 
debe cumplir con los requisitos fiscales y estar cancelada con la leyenda de “operado” e identificada con el 
nombre del fondo. 
 
Procedimiento 2.1. Verificar el cumplimiento normativo de los procesos de adjudicación y constatar que las 
obras están amparadas en un contrato debidamente formalizado. 
 
Programa 3x1 para Migrantes 

 
Procedimiento 1.1: Verificar que la obra realizada se adjudicó de acuerdo con el marco jurídico aplicable y que, 
en aquellos casos en los que no se sujetó al procedimiento de licitación pública, se acreditaron de manera 
suficiente los criterios en los que se sustenta la excepción, a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles 
en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, y comprobar que 
las obras ejecutadas estén amparadas en un contrato debidamente formalizado, que contenga los requisitos 
mínimos establecidos en la normatividad aplicable. 

 
Procedimiento 1.2: Comprobar que los anticipos otorgados por la Entidad Fiscalizada se amorticen 
proporcionalmente en cada uno de sus pagos o en caso de rescindir el contrato se realice el reintegro no 
amortizado, asimismo que se hayan realizado las retenciones correspondientes aplicables a la obra pública. 
 

Proyectos de Desarrollo Regional 
 

Procedimiento 1.1: Verificar que la obra realizada se adjudicó de acuerdo con el marco jurídico aplicable y que, 
en aquellos casos en los que no se sujetó al procedimiento de licitación pública, se acreditaron de manera 
suficiente los criterios en los que se sustenta la excepción, a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles 
en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, y comprobar que 
las obras ejecutadas estén amparadas en un contrato debidamente formalizado, que contenga los requisitos 
mínimos establecidos en la normatividad aplicable. 
 
Procedimiento 1.2: Comprobar que los anticipos otorgados por la Entidad Fiscalizada se amorticen 
proporcionalmente en cada uno de sus pagos o en caso de rescindir el contrato se realice el reintegro no 
amortizado, asimismo que se hayan realizado las retenciones correspondientes aplicables a la obra pública. 
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VI. Resultados 

 
Recursos fiscales 
 
Procedimiento 1.1 

 
Resultado 1 sin observación 
 
Derivado del análisis a las pólizas de ingresos por concepto de impuesto predial, mismas que integran el cobro 
del predio ░░░░░░░░ propiedad del contribuyente ░░░░░░░░░░░░░░░░; determinando, que el 
cálculo y el cobro de dicho impuesto se realizó conforme a las cuotas y tarifas aprobadas en su Ley de Ingresos 
correspondientes al ejercicio fiscal 2017; así también, bajo el amparo de un contrato de comodato a favor de la 
C. ░░░░░░░░░░░░░░░░, realizó los pagos por un importe total de $159,829.00, (mismos que integran 
el cobro del ejercicio fiscal 2017 y adeudos de ejercicios anteriores), en tres exhibiciones mediante 
transferencias bancarias y expedidos los comprobantes fiscales a su favor, como lo muestran los registros 
contables y la documentación soporte.  

 
Resultado 2 sin observación 
 
Derivado del análisis a la póliza de ingresos con número 000445 de fecha 20/10/2017 de recursos propios, por 
concepto de impuesto predial y varios conceptos del día 06 de octubre de 2017, misma que integra el cobro por 
el permiso de construcción, reconstrucción y ampliación del inmueble ░░░░░░░░░░░░░░░░; se 
determinó que el cálculo y el cobro por $102,900.50, se realizó conforme a las cuotas y tarifas aprobadas en su 
Ley de Ingresos correspondiente al ejercicio fiscal 2017, recibidos los recursos en una sola exhibición mediante 
transferencia bancaria y expedido el comprobante fiscal a su favor, como lo muestran los registros contables y 
la documentación soporte. 
 

 
Fondo General de Participaciones 
 
Procedimiento 1.1. 

 
Resultado 3 sin observación 
 
Del análisis realizado a las Condiciones Generales de Trabajo Vigentes, Presupuesto de Egresos para el 
Ejercicio Fiscal 2017, del municipio de Mineral del Monte, Hidalgo, Balanzas de comprobación del mes de marzo 
2017, Póliza orden, Póliza diario, Póliza origen, Póliza egresos, Identificación oficial, Póliza cheque, Convenio, 
Fotocopia de cheque y Recibo, correspondiente a la partida Liquidaciones y Prestaciones por Retiro, se verificó 
que el pago se realizó en apego a los niveles y montos establecidos en los tabuladores vigentes y autorizados 
por la instancia competente, constatando los pagos mediante entrevista realizada al personal correspondiente. 
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Procedimiento 2.1. 
 
Resultado 4 sin observación  
 
Mediante análisis a las pólizas de egresos por la aplicación de recursos, del Fondo General de Participaciones, 
por concepto de adquisición de vehículos, todos por un importe total de $1,063,060.00; se pudo corroborar que 
el municipio adquirió 3 unidades vehiculares usadas, y una caja recolectora de basura, esta última se adquirió 
con la finalidad de habilitar el camión marca ░░░░░░░░, modelo 2012, tipo chasis cabina, con numero serie 
░░░░░░░░░░░░░░░░ como un camión de basura, adquirido con el C. ░░░░░░░░░░░░░░, y 
la caja recolectora con el C. ░░░░░░░░░░░░░; la camioneta ░░░░░░░░ TIPO Pick-up 2006, con 
número de serie ░░░░░░░░░░, se asignó para el área de seguridad pública, y el vehículo marca 
░░░░░░░░ sedan modelo 2008, con número de serie ░░░░░░░░░░░░, fue asignado al área de 
Tesorería; cabe destacar que tanto la caja recolectora de basura como el camión marca ░░░░░░░░░░░░, 
fueron adquiridos a un precio comercial por debajo del precio de referencia establecido en el dictamen en avalúo 
emitido por perito valuador; y la camioneta ░░░░░░░░ TIPO Pick-up 2006, así como el ░░░░░░░░ 
sedan modelo 2008, fueron adquiridos mediante el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes del 
SAT; bienes que fueron verificados físicamente, determinándose que se encuentran en buenas condiciones y 
funcionando, inventariados y con los resguardos correspondientes. 
 

 
Fondo de Fomento Municipal 
 
Procedimiento 1.1.  
 
Resultado 5 sin observación  
 
Del análisis realizado a las Condiciones Generales de Trabajo Vigentes, Presupuesto de Egresos para el 
Ejercicio Fiscal 2017, del municipio de Mineral del Monte, Hidalgo, Póliza orden, Póliza diario, Póliza origen, 
Póliza egresos, Póliza Cheque, Recibo de nómina, Identificación oficial, Transferencia Bancaria y Reporte de 
nómina, correspondiente a la partida Liquidaciones y Prestaciones por Retiro, se verificó que los pagos se 
realizaron en apego a los niveles y montos establecidos en los tabuladores vigentes y autorizados por la 
instancia competente, constatando los pagos mediante entrevista realizada al personal correspondiente. 

 
 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal 
 
Procedimiento 1.1:  
 
Resultado 6 sin observación  
 
Mediante análisis a las pólizas de egresos por de la aplicación de recursos, del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 
por concepto de adquisición de un vehículo, por un importe total de $200,000.00; se pudo corroborar que el 
municipio adquirió una camioneta ░░░░░░░░░░ modelo 2010 usada, con número de serie 
░░░░░░░░░░░, a la C. ░░░░░░░░░░░░░░░, vehículo que fue asignado para el área de 
Seguridad Pública, adquirida a un precio comercial por debajo del precio de referencia establecido en el 
dictamen en avalúo emitido por perito valuador. De igual manera se realizó la inspección física de la unidad, 
determinándose que se encuentra en buenas condiciones y funcionando, inventariada y con el resguardo 
correspondiente. 
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Procedimiento 2.1. 
 
Resultado 7 sin observación  
 
Del análisis realizado a las Condiciones Generales de Trabajo Vigentes, Presupuesto de Egresos para el 
Ejercicio Fiscal 2017, del municipio de Mineral del Monte, Hidalgo, Póliza orden, Póliza diario, Póliza origen, 
Póliza egresos, Póliza Cheque, Recibo de nómina, Identificación oficial, Liquidación definitiva (recibo), Actas, 
Renuncia voluntaria, correspondiente a la partida Liquidaciones y Prestaciones por Retiro, se verificó que el 
municipio no realizó pagos a plazas distintas a las autorizadas en el presupuesto y que las remuneraciones 
asignadas se cubrieron de acuerdo con los tabuladores autorizados en sus condiciones laborales y montos 
estipulados en los acuerdos. 

 
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
 
Procedimiento 1.1. 
 
Resultado 8 sin observación  
 
De la revisión al contrato, pólizas de egresos, transferencias electrónicas y estados de cuenta, de la obra 
ejecutada con recursos del FISMDF 2017, con clave de obra número 2017/FAISM039006, “Rehabilitación de 
colector sanitario”, en la Localidad de Mineral del Monte; se verificó que el importe del anticipo se realizó de 
conformidad con la normativa aplicable, el cual dispone de la documentación justificativa y comprobatoria que 
cumple con los requisitos fiscales y que esta cancelada con la leyenda “Operado” e identificada con el nombre 
del fondo. 
 
Resultado 9 sin observación  
 
De la revisión al contrato, pólizas de egresos, transferencias electrónicas, estados de cuenta y oficio de renuncia 
del anticipo, de la obra ejecutada con recursos del FISMDF 2017, con clave de obra número 
2017/FAISM039005, “Construcción de colector general el Panteón-Inglés-La Quebradilla”, en la Localidad de 
Mineral del Monte; se verificó que la empresa ░░░░░░░░░░░░░░░░ renunció al pago del anticipo, por 
tal motivo, no es aplicable la cláusula “Cuarta” del contrato de obra pública.  
 
 
Procedimiento 2.1. 
 
Resultado 10 sin observación  
 
De la revisión al oficio de autorización, solicitudes de presupuesto, presupuestos, solicitud de aprobación de 
procedimiento, oficio de registro de proyecto, oficio de revisión de bases, oficio-invitación, oficios de invitación 
para asistir al proceso de adjudicación, acta de visita de obra, acta de junta de aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de proposiciones, acta de junta pública de fallo, dictamen de desechamiento de 
propuesta y contrato, de las 02 obras ejecutadas con recursos del FISMDF 2017, se comprobó que se 
adjudicaron y contrataron de conformidad con la normativa aplicable. 
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Programa 3x1 para Migrantes 

 
Procedimiento 1.1. 
 
Resultado 11 sin observación  
 
De la revisión a los oficios de autorización, convenio de concertación, solicitudes de presupuestos, cotizaciones, 
oficios-invitación, oficios de invitación para asistir al proceso de adjudicación, actas de visita de obra, actas de 
junta de aclaraciones, actas de presentación y apertura de proposiciones, actas de comunicación de fallo y 
contratos, de las 04 obras ejecutadas con recursos del Programa 3x1 para Migrantes 2017, se comprobó que 
se adjudicaron y contrataron de conformidad con la normativa aplicable. 

 
Procedimiento 1.2.  
 
Resultado 12 sin observación  
 
De la revisión al contrato, pólizas de egresos, transferencias electrónicas y estados de cuenta, de las 04 obras 
ejecutadas con recursos del Programa 3x1 para Migrantes 2017; se verificó que el importe de los anticipos y 
las amortizaciones se realizaron de conformidad con la normativa aplicable, los cuales disponen de la 
documentación justificativa y comprobatoria que cumple con los requisitos fiscales. 

 
 
Proyectos de Desarrollo Regional 

 
Procedimiento 1.1. 
 
Resultado 13 sin observación 
 
De la revisión a los oficios de autorización, solicitudes de presupuestos, presupuestos, oficios de revisión de 
bases, oficios-invitación, oficios de invitación para asistir al proceso de adjudicación, actas de visita de obra, 
actas de junta de aclaraciones, actas de presentación y apertura de proposiciones, actas de junta pública de 
fallo y contratos, de las 03 obras ejecutadas con recursos del fondo de Proyectos de Desarrollo Regional 2017, 
se comprobó que se adjudicaron y contrataron de conformidad con la normativa aplicable. 

 
Procedimiento 1.2. 
 
Resultado 14 sin observación  
 
De la revisión a los contratos, pólizas de egresos, transferencias electrónicas, estados de cuenta y oficios de 
renuncia del anticipo, de las 03 obras ejecutadas con recursos del fondo Proyectos de Desarrollo Regional 
2017; se verificó que la empresa ░░░░░░░░░░░░░░░░ renunció al pago del anticipo, por tal motivo, 
no es aplicable la cláusula “Cuarta” de los contratos de obra pública. 
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VII. Fundamento jurídico de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para promover las 

acciones y recomendaciones. 

Artículos 56 Bis de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 17 fracción III, 18 fracciones XII, XIV, XV, 19, 

34, 44 párrafo segundo y 52  de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo, 

publicada en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo en fecha 10 de julio del año 2017. 

 

VIII. Resumen de observaciones y acciones  

Se determinaron 14 resultados sin observaciones. 

 

 

IX. Dictamen 

Opinión 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 objeto 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 los aspectos 
revisados, el Municipio de Mineral del Monte, Hidalgo, cumplió con las disposiciones normativas aplicables 
respecto de las operaciones examinadas.  
 
En términos de lo previsto en los artículos 4, fracción XXVIII y 109 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Hidalgo, en esta versión pública se suprime la información considerada 

legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos. 

 

Firmas 

 

 

Arq. Enrique Enciso Arellano, 
Director General de Fiscalización Superior Municipal 

 

 

 

M.I. Homero Islas Castelazo, Arq. Gustavo Hernández Alquícirez, 
Director de Planeación y Programación Director de Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

y de Inversiones Físicas 
 


