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I. Criterios de Selección

La auditoría objeto del presente informe, se determinó con base en los criterios de selección establecidos en la
Metodología para la Fiscalización Superior correspondientes a Evaluación Financiera, Programática y Presupuestal,
Exposición de Riesgo y Relevancia de la Acción Institucional, formando parte del Programa Anual de Auditorías para la
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020 y ajustándose a lo señalado en el Programa Anual de Trabajo de la
Auditoría Superior del Estado de Hidalgo 2021.

II. Objeto

Evaluar los resultados de la gestión financiera; para verificar la forma y términos en que los ingresos fueron recaudados,
obtenidos, captados y administrados; constatar que los recursos provenientes de deuda pública se contrataron, recibieron y
aplicaron de conformidad con lo aprobado y revisar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados,
constatando el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables al ejercicio del gasto público y si no han causado
daños o perjuicios, o ambos, en contra de la Hacienda Pública del Estado; y las demás que formen parte de la fiscalización
o de la revisión del cumplimiento de los objetivos de los programas de este ejercicio; incluidos los recursos de ejercicios
anteriores, aplicados durante 2020.

III. Introducción

La finalidad del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, es administrar la justicia a través de los tribunales para resolver de
manera justa, imparcial y expedita las controversias jurídicas de los particulares entre sí, de éstos con el Estado y de los
órganos del Estado entre sí, mediante la integración de las más nuevas formas de impartir justicia, para garantizar el
ejercicio y la tutela de los derechos de las personas conforme a los ordenamientos jurídicos, y la preservación de la
convivencia pacífica en el marco del Estado de Derecho y de conformidad a lo establecido en la Constitución Política del
Estado de Hidalgo y a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo.

La fiscalización superior se realizó a partir de un proceso de planeación, derivado del estudio detallado principalmente de
los Informes de Gestión Financiera, dicho análisis se complementa con el estudio preliminar del control interno y del
análisis de la información adicional requerida a la Entidad Fiscalizada, corroborando la veracidad y validando la información
antes descrita con la contenida en la Cuenta Pública 2020, a partir de la cual se generó el Programa específico de
auditoría, mismo que contiene los fondos y fuentes de financiamiento a revisar, así como el tipo, modalidad, objeto y
alcance de auditoría, incluyendo los procedimientos aplicados a través de técnicas documentales, verbales y visuales
mediante la auditoría financiera, de cumplimiento e inversiones físicas número ASEH/DGFSE/17/PJEH/2020.

A fin de dar cumplimiento con el objeto específico de la auditoría, se consideró como parte del alcance los ingresos y
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egresos de los recursos fiscales correspondientes al Gasto de Operación, los remanentes de ejercicios anteriores, el Fondo
Auxiliar y los Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los Poderes Legislativo y Judicial y de los Órganos
Autónomos, así como los egresos de las aportaciones federales del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de
los Estados y del Distrito Federal y de acuerdo a la muestra de auditoría, se analizaron los estados financieros contables y
presupuestales, los proyectos de las obras y acciones, balanza de comprobación, auxiliares de ingresos y gastos, libro
diario y mayor, estados de cuenta bancarios, documentación comprobatoria y justificativa relacionada con los presupuestos
autorizados, los procedimientos de contratación, la inspección física de la obra pública, la entrega recepción de los bienes
muebles e inmuebles, los registros contables del activo, las cuentas por pagar, los registros de inventarios de los bienes
muebles e inmuebles y resguardos de los bienes muebles; además, las inspecciones físicas de personal y de bienes
muebles; verificando la observancia a las disposiciones en materia de contabilidad gubernamental y armonización contable,
disciplina financiera y demás normatividad aplicable.

De acuerdo con el análisis realizado, es importante precisar que el Poder Judicial del Estado de Hidalgo no contrató deuda
pública, ni efectuó pagos de amortización por este concepto.

En relación con el Patrimonio del Poder Judicial del Estado de Hidalgo de la Cuenta Pública 2020:

Al 1º de enero de 2020, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del Poder Judicial del Estado de Hidalgo sumaban la
cantidad de $506,691,119.20, de lo cual durante el ejercicio revisado registraron incrementos en bienes inmuebles y de
construcciones en proceso de bienes propios por $150,615,716.87, así como de bienes muebles e intangibles por
$35,566,602.24; obteniendo un valor histórico al cierre del ejercicio de $692,873,438.31; por otro lado se reconocieron las
depreciaciones y amortizaciones acumuladas del ejercicio por $119,333,888.44, registrando un valor neto o en libros al 31
de diciembre de 2020 de $573,539,549.87, lo anterior conforme a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental.

Del marco legal, se analizó el cumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de
Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Acuerdos
emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, Constitución Política del Estado de Hidalgo, Ley Orgánica del
Poder Judicial del Estado de Hidalgo, Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo, Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, Ley de Bienes del Estado de Hidalgo,
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, Ley de Archivos del Estado de
Hidalgo, Decreto que autoriza en todas y cada una de sus partes del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para
el Ejercicio 2020, Reglamento de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios del Sector Publico del Estado de
Hidalgo, Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad
Gubernamental facilite el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de los Entes Públicos,
emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y Manual de Remuneraciones de los Servidores
Públicos del Poder Judicial del Estado de Hidalgo.

El proceso de Fiscalización Superior efectuado por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, se sujeta al marco
constitucional reglamentario, correspondiente a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la
Constitución Política del Estado de Hidalgo, lo anterior conforme a los principios internacionales de buenas prácticas,
tomando de referencia las Normas Internacionales de Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI´s) emitidas por la
Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI por sus siglas en inglés), mismas que fueron
retomadas en las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF), emitidas por los
integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización; asimismo, se consideró el Marco Integrado de Control Interno.

IV. Alcance
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Fondo Auxiliar

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $11,471,888.54 $4,397,469.37 38.33%

Egresos $11,471,888.54 $1,500,000.00 13.08%

Recursos Fiscales; Gasto de Operación

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $650,237,423.85 $628,056,620.07 96.59%

Egresos $652,272,295.47 1 $37,164,962.57 a b 5.70%

Recursos Ejercicios Anteriores $49,299,219.47 $35,995,790.11 d c 73.01%
1 .- Incluye $2,031,614.32 correspondientes a Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos.

a .- Incluye Inspección Física de Personal por $5,775,591.83

b .- Incluye Inspección Física de Bienes Muebles por $9,883,656.70

c .- Incluye Inspección Física de Bienes Muebles por $5,273,619.39

d .- Incluye la inspección física de 6 obras por $16,337,309.08, así como la revisión de las partidas de Gasto de Operación por $19,658,481.03

Recursos Fiscales; Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y
de los Órganos Autónomos

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $51,334,091.09 $2,031,614.32 3.96%

Recursos Federales; Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Fondo de
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal

Concepto Universo Muestra Representatividad

Egresos $9,368,502.00 $8,052,738.52 85.96%

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

1 Control Interno

Áreas revisadas

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Hidalgo:
- Coordinación General de Administración.
- Dirección de Administración y Finanzas.
- Dirección de Servicios Generales y Recursos Materiales.
- Dirección de Recursos Humanos.
- Fondo Auxiliar del Poder Judicial del Estado de Hidalgo.

V. Servidores Públicos a cargo de realizar la auditoría

C. Esperanza Guerrero Hernández, Directora General de Fiscalización Superior Estatal
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C. Octavio Mejía Yáñez, Director de Área, Titular de la Dirección de Planeación y Programación

C. Horacio Juárez Trejo, Director de Área, Titular de la Dirección de Auditoría Financiera, Cumplimiento e Inversiones
Físicas

C. Marco Antonio González Arellano, Director de Área, Titular de la Dirección de Seguimiento y Solventación

C. Vanessa Patricia Hernández Mireles, Director Jurídico

C. Alejandro Arturo Domínguez Monroy, Supervisor en la Dirección de Planeación y Programación

C. Erika Cecilia Camargo Lugo, Supervisora en la Dirección de Auditoría Financiera, Cumplimiento e Inversiones Físicas

C. Guillermo Guerrero Guzmán, Supervisor en la Dirección de Auditoría Financiera, Cumplimiento e Inversiones Físicas

C. Jonathan Franco Ávila, Supervisor en la Dirección de Seguimiento y Solventación

C. Jacqueline Plata López, Auditora

C. Nelsi Alheli Verde Pérez, Auditora

C. Rosalío Ortíz Islas, Auditor

C. Nahum Santillán Luna, Auditor

C. Francisco García Vega, Auditor

C. Verónica Hernández Pérez, Auditora

C. Osvaldo Herrera Ortíz, Auditor que Coordina los Trabajos de Auditoría

VI. Procedimientos de auditoría aplicados

1. Guía General de Auditoría

1.1 Control Interno

1.1.1 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 de los planes y programas.

1.2 Origen de los Recursos

1.2.1 Transferencia de Recursos

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

1.3 Registros Contables y Presupuestales

1.3.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los ingresos,
incluidos los rendimientos financieros, y conforme a los momentos contables, que cuenten con documentación soporte que
cumpla con los requisitos legales y fiscales.

1.3.2 Comprobar que la Entidad Fiscalizada registró contable, presupuestaria y patrimonialmente las operaciones
realizadas con los recursos y conforme a los momentos contables del egreso, que se encuentren respaldadas con los
documentos comprobatorios y justificativos y que cumplan con las disposiciones legales y fiscales aplicables.

1.4 Destino u Orientación de los Recursos

1.4.1 Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones, se realizaron conforme a los
planes y programas aprobados en el presupuesto correspondiente o en su caso los convenios de los recursos aprobados y
que se hayan orientado de conformidad con las disposiciones legales aplicables
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1.5 Análisis de la Información Financiera

1.5.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya realizado en tiempo y forma la retención y entero de los impuestos por la
contratación de algún servicio.

1.5.2 Verificar que los recursos de ejercicios anteriores hayan sido registrados, depositados en una cuenta bancaria y su
aplicación cuente con la autorización de la instancia facultada para ello, así como con la documentación comprobatoria y
justificativa de las erogaciones respectivas.

1.6 Gasto de Operación

1.6.1 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.

1.6.2 Verificar 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.

1.7 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

1.7.1 Verificar que las adquisiciones, arrendamientos de bienes y prestación de servicios de cualquier naturaleza que
efectúen las Entidades Fiscalizadas se realizaron en términos de la normativa aplicable.

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

1.7.3 Comprobar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se encuentren amparados en un contrato
o pedido debidamente formalizado, que contenga los requisitos mínimos establecidos en el marco jurídico aplicable y, que
la persona física o moral con quien se celebró el contrato, garantizó, en su caso, los anticipos que recibió y el cumplimiento
de las condiciones pactadas en este instrumento jurídico.

1.7.4 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.

1.8 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

1.8.1 Comprobar que los bienes estén debidamente resguardados y/o registrados a favor de la Entidad Fiscalizada.

1.8.2 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 con los registros contables o reporte de resguardos, comprobando
la existencia física de una muestra.

1.9 Inversión Física

1.9.1 Verificar que los conceptos de obra pagados correspondieron a lo ejecutado y que estos estén soportados con la

5 de 21



Informe Individual de Auditoría, Cuenta Pública 2020

Poder Judicial del Estado de Hidalgo

documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, que no existieron pagos en exceso y que los trabajos se
realizaron en el período de ejecución convenido o en su caso la debida aplicación de las penas convencionales, asimismo
que cumplan con las especificaciones de construcción y de calidad, además que estén garantizados contra vicios ocultos y
de cualquier otra responsabilidad en que se hubiera incurrido y en caso de existir conceptos fuera de catálogo cuenten con
las autorizaciones pertinentes; así como que las obras estén concluidas, en operación y cuenten con el acta de entrega-
recepción.

2. Recursos Federales; Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Fondo de
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal

2.1 Registro e Información Financiera

2.1.1 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; asimismo, que dispone con la documentación original que compruebe el gasto y que ésta se canceló con
el sello de operado FASP 2020.

2.2 Destino y Ejercicio de los Recursos

2.2.1 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.

2.2.2 Constatar que los recursos no comprometidos o devengados al 31 de diciembre del ejercicio sujeto a revisión, y los
rendimientos financieros generados que no fueron aplicados, se reintegraron a la TESOFE, en los plazos y términos que
establezcan las disposiciones aplicables.

2.3 Transparencia del Ejercicio de los Recursos

2.3.1 Verificar que el ente fiscalizado informó trimestralmente a la SHCP sobre el ejercicio, destino y los resultados
obtenidos respecto de los recursos del fondo mediante el Sistema de Formato Único; asimismo, revisar la calidad del
informe del cuarto trimestre en los Formatos de Gestión de Proyectos y de Avance Financiero, y constatar que fueron
publicados en sus órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales de difusión.

2.4 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

2.4.1 Verificar el cumplimiento de las metas comprometidas por el estado, en el marco del Convenio de Coordinación y
Anexo Técnico suscrito con la Federación.

2.5 Obra Pública

2.5.1 Verificar que los Programas de Construcción, Mejoramiento o Ampliación de instalaciones al servicio de las
Instituciones de Seguridad Pública, se llevaron a cabo mediante licitación pública o que se acreditaron de manera suficiente
los criterios en los que se sustentó la excepción; que se amparó en un contrato, se garantizó el cumplimiento y los anticipos
entregados y que se ejecutó en los plazos establecidos; y que los pagos estén soportados con las facturas y estimaciones
respectivas y, en caso de incumplimiento del contrato, se aplicaron las penas convencionales correspondientes.

2.5.2 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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VII. Resultados

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Procedimiento 1.1.1

Resultado 1 con observación

Los resultados de la evaluación al control interno en el componente de Ambiente de Control arrojaron las siguientes
debilidades en la gestión de los recursos públicos de la entidad fiscalizada:

a) No presentó evidencia de que al interior se promocione la integridad y se difundan los códigos de ética y
conducta implementados.
b) No estableció directrices para comunicar las expectativas en materia de integridad, valores éticos y normas
de conducta.
c) No cuenta con mecanismos establecidos para que la Administración informe a los mandos superiores
respecto al seguimiento y corrección de las deficiencias detectadas en el Control Interno.
d) No cuenta con lineamientos formalizados en los que se establezcan las líneas de comunicación e información
entre superiores y subordinados para satisfacer las necesidades operativas de la Institución.
e) No presentó evidencia de que cuenta con un mecanismo validado para evaluar el desempeño y nivel de
competencia de todo el personal.

Lo anterior; con fundamento en los numerales 1.06, 1.11, 2.11, 3.11, 4.03 y 4.04 del componente “4.1 Ambiente de
Control” del apartado “4 Componentes de Control Interno” del “Acuerdo de contiene el Modelo Estatal de Marco Integrado
de Control Interno para el Sector Público del Estado de Hidalgo”.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) PJEH-3.07*8C.17.2/Of.315., PJEH-1.01*8C.17.2/PRES/405/2021, de fecha(s) 27/05/2021, 11/10/2021, las
cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

17/PJEH/2020/01/R/001, Recomendación

Procedimiento 1.1.1

Resultado 2 con observación

Los resultados de la evaluación al control interno en el componente de Administración de Riesgos arrojaron las siguientes
debilidades en la gestión de los recursos públicos de la entidad fiscalizada:

a) No demostró que cuenta con un procedimiento para comunicar los objetivos institucionales en todos los
niveles de la estructura organizacional.
b) No se han diseñado respuestas a los riesgos analizados de tal modo que éstos se encuentren debidamente
controlados para asegurar razonablemente el cumplimiento de los objetivos.
c) No demostró que cuenta con un procedimiento para identificar y responder a los riesgos asociados con la
probabilidad de ocurrencia de transgresiones a la integridad en el uso de los recursos públicos.
d) No se diseñaron acciones para responder de forma oportuna a los cambios internos y externos.

Lo anterior; con fundamento en los numerales 6.03, 7.08, 8.01 y 9.04 del componente “4.2 Administración de Riesgos” del
apartado “4 Componentes de Control Interno” del “Acuerdo de contiene el Modelo Estatal de Marco Integrado de Control
Interno para el Sector Público del Estado de Hidalgo”.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) PJEH-3.07*8C.17.2/Of.315., PJEH-1.01*8C.17.2/PRES/405/2021, de fecha(s) 27/05/2021, 11/10/2021, las

7 de 21



Informe Individual de Auditoría, Cuenta Pública 2020

Poder Judicial del Estado de Hidalgo

cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

17/PJEH/2020/02/R/002, Recomendación

Procedimiento 1.1.1

Resultado 3 con observación

Los resultados de la evaluación al control interno en el componente de Actividades de Control arrojaron las siguientes
debilidades en la gestión de los recursos públicos de la entidad fiscalizada:

a) No diseñó actividades que controlen todos sus procesos, con la finalidad de responder a los riesgos asociados con los
objetivos institucionales.
b) No cuenta con lineamientos validados que le permitan controlar y asegurar los procesos para la obtención de
recursos.
c) No diseñó actividades de control para asegurar el adecuado registro de las operaciones y transacciones, con
la finalidad de conservar su veracidad y relevancia para la toma de decisiones, consecución de objetivos y conducción de
riesgos.
d) No se cuenta con actividades de control validadas que se vinculen con la gestión de la seguridad de los
sistemas de información, relacionadas con la recuperación de desastres y continuidad de la operación de los sistemas
informáticos.
e) No cuenta con políticas internas, bases y lineamientos, en materia de afectación, baja y destino final de bienes muebles.
f) La entidad fiscalizada no ha diseñado mecanismos para conciliar sus cifras, con los diferentes reportes generados.

Lo anterior; con fundamento en el artículo 23 fracción V de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Hidalgo; los numerales 10.02, 10.03, 10.08, y 12.03, del componente “4.3 Actividades de Control” del
apartado “4 Componentes de Control Interno” del “Acuerdo de contiene el Modelo Estatal de Marco Integrado de Control
Interno para el Sector Público del Estado de Hidalgo”; y artículo tercero, fracción IV del “Acuerdo 34/2013 del Pleno del
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, por el que se establece el Comité de Afectación, Baja y
Destino Final de Bienes Muebles del Poder Judicial del Estado de Hidalgo”.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) PJEH-3.07*8C.17.2/Of.315., PJEH-1.01*8C.17.2/PRES/405/2021, de fecha(s) 27/05/2021, 11/10/2021, las
cuales al ser analizadas se determinó que atienden parcialmente la irregularidad detectada, por lo que subsiste la
observación:

a) No diseñó actividades que controlen todos sus procesos, con la finalidad de responder a los riesgos asociados con los
objetivos institucionales.
c) No diseñó actividades de control para asegurar el adecuado registro de las operaciones y transacciones, con
la finalidad de conservar su veracidad y relevancia para la toma de decisiones, consecución de objetivos y conducción de
riesgos.
f) La entidad fiscalizada no ha diseñado mecanismos para conciliar sus cifras, con los diferentes reportes generados.

17/PJEH/2020/03/R/003, Recomendación

Procedimiento 1.1.1

Resultado 4 con observación

Los resultados de la evaluación al control interno en el componente de Información y Comunicación arrojaron las siguientes
debilidades en la gestión de los recursos públicos de la entidad fiscalizada:

a) No demostró que cuenta con políticas para la obtención de fuentes confiables, que consideren la oportunidad
y requisitos de la información.
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b) No cuenta con políticas validadas para garantizar que la documentación comprobatoria de los ingresos y egresos
cuente con las características establecidas en la normativa aplicable.
c) No evaluó periódicamente los métodos de comunicación de la Institución para asegurar que cuenta con las
herramientas adecuadas para comunicar internamente información de calidad de manera oportuna.
d) No se han establecido en cada área o unidad administrativa, mecanismos de comunicación externa para
difundir la información relevante.

Lo anterior; con fundamento en los numerales 13.04, 13.06, 14.08, y 15.01 del componente “4.4 Información y
Comunicación” del apartado “4 Componentes de Control Interno” del “Acuerdo de contiene el Modelo Estatal de Marco
Integrado de Control Interno para el Sector Público del Estado de Hidalgo”.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) PJEH-3.07*8C.17.2/Of.315., PJEH-3.07*8C.17.2/Of.315., PJEH-1.01*8C.17.2/PRES/405/2021, de fecha(s)
27/05/2021, 27/05/2021, 11/10/2021, las cuales al ser analizadas se determinó que atienden parcialmente la irregularidad
detectada, por lo que subsiste la observación:

a) No demostró que cuenta con políticas para la obtención de fuentes confiables, que consideren la oportunidad
y requisitos de la información.
c) No evaluó periódicamente los métodos de comunicación de la Institución para asegurar que cuenta con las
herramientas adecuadas para comunicar internamente información de calidad de manera oportuna.

17/PJEH/2020/04/R/004, Recomendación

Procedimiento 1.1.1

Resultado 5 con observación

Los resultados de la evaluación al control interno en el componente de Supervisión arrojaron la siguiente debilidad en la
gestión de los recursos públicos de la entidad fiscalizada:

a) No presentó evidencia de haber implementado acciones para corregir las deficiencias de control interno.

Lo anterior; con fundamento en los numerales 17.05 y 17.06 del componente “4.5 Supervisión” del apartado “4
Componentes de Control Interno” del “Acuerdo de contiene el Modelo Estatal de Marco Integrado de Control Interno para el
Sector Público del Estado de Hidalgo”.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) PJEH-3.07*8C.17.2/Of.315., PJEH-1.01*8C.17.2/PRES/405/2021, de fecha(s) 27/05/2021, 11/10/2021, las
cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

17/PJEH/2020/05/R/005, Recomendación

Fondo Auxiliar

Procedimiento 1.2.1.1

Resultado 6 sin observación

Con la revisión a estados de cuenta bancarios y contrato de apertura con fecha de emisión 23 de enero de 2019; se
verificó que se aperturó la cuenta única número ░░░░░░░░░░░░░con la institución bancaria ░░░░░░
░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░
░░░░░░░░░ para la recepción, control, manejo y aplicación de los recursos públicos del fondo que fueron recaudados
durante el ejercicio fiscal 2020.
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Procedimiento 1.3.1

Resultado 7 sin observación

De la revisión a estados de cuenta bancarios, reporte de entradas, auxiliares de cuentas del 1 de enero al 31 de diciembre
de 2020, pólizas de ingresos, Estado Analítico de Ingresos Presupuestales y balanzas de comprobación del 1 de enero al
31 de diciembre de 2020; se constató que se realizó el registro de los ingresos correspondientes al Fondo Auxiliar que
recaudó durante el ejercicio fiscal 2020 por un importe de $4,397,469.37, en el concepto de ingresos financieros
correspondientes a la muestra de auditoría; presentando la documentación soporte que cumple con requisitos legales y
fiscales.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 8 sin observación

De la revisión al acta de autorización para la aplicación de recursos PCJ-extraordinaria-enero 22 de 2020, expedientes
digitales del gasto, pólizas contables y presupuestales, estados de cuenta bancarios, pólizas cheque, balanza de
comprobación y auxiliares contables; se verificó que la entidad fiscalizada registró contable y presupuestalmente la partida
número 171001 Estímulos y los expedientes cuentan con documentación comprobatoria y justificativa del gasto por
$1,500,000.00.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 9 sin observación

De la revisión al acta PCJ-extraordinaria-enero 22 de 2020, donde se autoriza la aplicación del gasto, reporte Estado
Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso – Fuente Financiamiento del 01/ene./2020 al
31/diciembre /2020 y balanza de comprobación del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020; se constató que los recursos
del Fondo Auxiliar, se destinaron en la operatividad propia del Poder Judicial en los capítulos de Servicios personales,
Materiales y suministros, Servicios generales y Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, durante el ejercicio
fiscal 2020, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables por $11,471,888.54.

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %
Servicios personales $5,497,067.00 $5,485,429.79 $5,485,429.79 -$11,637.21 66.79%

Materiales y suministros $234,624.21 $176,182.56 $176,182.56 -$58,441.65 2.15%

Servicios generales $1,180,861.89 $778,228.26 $778,228.26 -$402,633.63 9.48%

Transferencias, asignaciones, subsidios y 
otras ayudas

$4,559,335.44 $1,773,500.00 $1,773,500.00 -$2,785,835.44 21.59%

Total $11,471,888.54 $8,213,340.61 $8,213,340.61 -$3,258,547.93 100.00%

 Fuente: Acta PCJ-extraordinaria-enero 22 de 2020, donde se autoriza la aplicación del gasto,  reporte Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por 

Proyecto/Proceso –  Fuente Financiamiento del 01/ene./2020 al 31/diciembre /2020 y  balanza de comprobación del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

Recursos Fiscales; Gasto de Operación

Procedimiento 1.2.1.1

Resultado 10 sin observación

De la revisión al contrato de cuenta bancaria número ░░░░░░░░░░░░░ se comprobó que la entidad fiscalizada
aperturó la cuenta número ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░
░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ para la administración y control de su presupuesto
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transferido por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, del 1 de enero al 31 de diciembre
de 2020, conforme a las disposiciones aplicables.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 11 sin observación

De la revisión a los estados de cuenta bancarios, oficios de autorización de recursos, auxiliar contable de bancos,
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, contra recibos, estado analítico de ingresos presupuestales y pólizas de
ingresos; se constató el registro de los ingresos por concepto de transferencias realizadas por la Secretaría de Finanzas
Públicas por un importe de $628,056,620.07, contando con documentación soporte que cumple con los requisitos legales y
fiscales.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 12 sin observación

De la revisión a los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI´s), solicitudes de transferencias de recursos
financieros, transferencias de recursos financieros cuenta ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░
░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ pólizas presupuestales y
contables, oficio de autorización de recursos número SFP-CPF-01-1036/2020 y expedientes del gasto de la muestra de
auditoría; se constató que los bienes de las partidas 294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y
tecnologías de la información por $1,441,662.10 y la capitalización de las partidas 511001 Muebles de oficina y estantería
por $592,428.24, 515001 Bienes informáticos por $19,788,839.13 y 541001 Vehículos y equipo terrestre por
$6,975,461.64, se registraron contable, presupuestaria y patrimonialmente y conforme a los momentos contables del
egreso y cuentan con la documentación comprobatoria y justificativa de conformidad con las disposiciones legales y
fiscales aplicables.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 13 sin observación

Del análisis al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-1036/2020 de fecha 2 de marzo de 2020 y reporte analítico
de egresos de la Cuenta Pública 2020 AE_PJEH_CP_2020.xlsx; se comprobó que el Poder Judicial destinó recursos por
$652,272,295.47 en los capítulos de Servicios personales, materiales y suministros, Servicios generales, Transferencias,
asignaciones, subsidios y otras ayudas, Bienes muebles, inmuebles e intangibles e Inversiones financieras y otras
provisiones, aplicándolos en la operación propia de la entidad fiscalizada durante el ejercicio fiscal 2020, de acuerdo a las
disposiciones legales aplicables.

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %

Servicios personales $459,225,589.50 $394,411,384.41 $393,834,117.64 -$64,814,205.09 70.54%

Materiales y suministros $22,537,473.27 $21,168,019.42 $21,168,019.42 -$1,369,453.85 3.79%

Servicios generales $129,899,016.01 $106,932,660.75 $82,555,172.28 -$22,966,355.26 19.13%

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $6,581,172.00 $4,787,426.00 $4,787,426.00 -$1,793,746.00 0.86%

Bienes muebles, inmuebles e intangibles $33,113,672.69 $31,794,544.75 $31,794,544.75 -$1,319,127.94 5.69%

Inversiones financieras y otras provisiones $915,372.00 $0.00 $0.00 -$915,372.00 0.00%

Total $652,272,295.47 $559,094,035.33 $534,139,280.09 -$93,178,260.14 100.00%

Fuente: Oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-1036/2020 de fecha 2 de marzo de 2020 y reporte analítico de egresos de la Cuenta Pública 2020 

11 de 21



Informe Individual de Auditoría, Cuenta Pública 2020

Poder Judicial del Estado de Hidalgo

AE_PJEH_CP_2020.xlsx

Procedimiento 1.4.1

Resultado 14 sin observación

De la revisión a la balanza de comprobación del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, reporte auxiliar de cuentas
presupuestarias de egresos remanentes de ejercicios anteriores, estado del ejercicio del presupuesto por fuente de
financiamiento - proyecto/proceso - unidad administrativa al 31/dic/2020, pólizas presupuestales y acta de Pleno del
Consejo de la Judicatura PCJ-extraordinaria-enero 22, 2020; se constató la autorización de la aplicación de remanentes de
ejercicios anteriores por el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión extraordinaria de fecha 22 de enero de 2020,
autorizando recursos por $49,299,219.47, para ser destinados en los capítulos de Servicios personales, Materiales y
suministros, Servicios generales, Bienes muebles, inmuebles e intangibles e Inversión pública, durante el ejercicio fiscal
2020, de acuerdo a las disposiciones legales aplicables.

Procedimiento 1.5.1

Resultado 15 sin observación

De la revisión a los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI´s), solicitudes de transferencias de recursos
financieros, transferencias bancarias, recibos oficiales de pago a la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del
Estado de Hidalgo, pólizas presupuestales y contables y expedientes unitarios de obra de la muestra de auditoría; se
constató que las retenciones locales de obra pública se enteraron en tiempo y forma a la Secretaría de Finanzas Públicas
del Gobierno del Estado de Hidalgo de conformidad con la normativa aplicable.

Procedimiento 1.5.2

Resultado 16 sin observación

De la revisión a los oficios de autorización de recursos CJPJEH/SE/14/2020 de fecha 31 de enero de 2020 y
CJPJEH/SE/23/2019 de fecha 11 de febrero de 2019, acta de Pleno del Consejo de la Judicatura PCJ-extraordinaria-
enero 22, 2020, acta de Pleno del Consejo de la Judicatura sesión ordinaria celebrada el 17 de enero de 2019,
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI´s), convenios modificatorios, reportes auxiliares contables, solicitudes
de transferencias de recursos financieros, transferencias bancarias, recibos oficiales de pago de la Secretaría de Finanzas
Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, pólizas presupuestales y contables y expedientes unitarios de obra de la
muestra de auditoría; se verificó que la entidad fiscalizada registró la aplicación de los recursos de remanentes de
ejercicios anteriores en la partida 622001 Edificación no habitacional por $16,337,309.08 en las siguientes obras CJPJEH-
OP-LP-01-2019 Construcción de tercera sala civil y familiar del Tribunal Superior de Justicia en Pachuca de Soto, Hidalgo
por $1,229,557.61, CJPJEH-OP-LP-02-2019 Habilitación del inmueble para los juzgados civiles y familiares del Distrito
Judicial de Huejutla de Reyes, Hidalgo por $2,881,924.94, CJPJEH-OP-LP-03-2019 Ampliación del inmueble para el
juzgado cuarto civil y familiar de Tula de Allende, Hidalgo por $1,731,222.45, CJPJEH-OP-LP-04-2019 Reubicación de la
Dirección de Modernización y Sistemas y de la Coordinación de Información del Poder Judicial del Estado de Hidalgo por
$3,504,067.52, CJPJEH-OP-LP-05-2019 Construcción del juzgado tercero civil y familiar y Consejo de Familia de Actopan,
Hidalgo por $5,924,261.88 y CJPJEH-OP-INV-04-2019 Remodelación de los juzgados Primero, Segundo y Tercero Civiles
y Familiares de Tulancingo de Bravo, Hidalgo por $1,066,274.68, contando con la documentación comprobatoria y
justificativa.
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Procedimiento 1.5.2

Resultado 17 sin observación

De la revisión a los oficios de autorización de recursos CJPJEH/SE/14/2020 de fecha 31 de enero de 2020 y
CJPJEH/SE/23/2019 de 11 de febrero de 2019, así como acta de Pleno del Consejo de la Judicatura PCJ-extraordinaria-
enero 22, 2020, pólizas contables y presupuestales, contratos y expedientes unitarios de la muestra de auditoría; se
verificó que la entidad fiscalizada, registró los remanentes de ejercicios anteriores en las partidas 327001 Arrendamientos
de activos intangibles por $7,167,952.51; 294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías
de la información por $614,861.48; 515001 Bienes informáticos por $6,122,664.38 y 591001 Software por $5,753,002.66,
recursos que fueron depositados en la cuenta bancaria ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░
░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░y contaron
con la documentación comprobatoria y justificativa, por $19,658,481.03 que representa la muestra de auditoría.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 18 sin observación

De la revisión y análisis a la nómina de base y confianza de la entidad fiscalizada, auxiliar contable de las cuentas 5111-
113001 Sueldos, 5113-134001 Compensaciones, 5115-154002 Compensación garantizada, pólizas de pago de los meses
de enero a diciembre, Manual de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado de Hidalgo y
acta de Pleno del Consejo de la Judicatura de sesión extraordinaria del 22 de enero de 2020; se constató en la muestra de
auditoría que los sueldos, compensaciones y bonos especiales mensuales, se otorgaron a los servidores públicos de
conformidad a la normativa aplicable, comprobando que los pagos de nómina se realizaron mediante dispersiones
bancarias.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 19 con observación justificada

De la revisión al auxiliar contable de la cuenta 5113-132002 Gratificación anual, pólizas contables y presupuestales,
nómina consolidada de personal de base y confianza, tabulador de sueldos, Manual de remuneraciones de los servidores
públicos del Poder Judicial del Estado de Hidalgo y acta de Pleno del Consejo de la Judicatura de sesión extraordinaria del
22 de enero de 2020; se detectaron inconsistencias en los registros de las erogaciones de la partida Gratificación anual por
$386,055.16; con fundamento en los artículos 134 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 17, 34 y 38 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 87 de la Ley de Presupuesto y
Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
PJEH-3.07*8C.17.2/Of.315., de fecha(s) 27/05/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.6.2

Resultado 20 sin observación

De la revisión a la nómina de sueldos y compensaciones correspondiente al ejercicio 2020, nómina consolidada, acta
circunstanciada número ASEH/DGFSE/003/PJEH/2020, de inspección física a una muestra representativa del personal
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adscrito al Poder Judicial del Estado de Hidalgo, con fecha del 07 de mayo de 2020, el cual percibió recursos en el
concepto de servicios personales por $5,775,591.83; se corroboró que la información asentada en las nóminas
corresponde con el personal existente, verificando que los trabajadores se encontraron en su lugar de adscripción y en
caso de no estarlo, el Poder Judicial del Estado de Hidalgo presentó documentación justificativa de un movimiento de
puesto, una baja y una ausencia, de la que se presenta un rol de guardias, que por contingencia y derivado de la pandemia
COVID-19 aplican, asimismo se comprobó que mediante reloj checador digital biométrico, la dependencia registra la
asistencia del personal y/o en su caso como lo es por contingencia, se hace un pase de lista mediante listas de asistencia,
cada titular o administrador de las áreas, llevan su propio control de asistencia, cumpliendo con las disposiciones aplicables
y medidas preventivas emitidas por el Gobierno del Estado de Hidalgo.

Procedimiento 1.7.1

Resultado 21 sin observación

De la revisión a los expedientes digitales del gasto de la muestra de auditoría, solicitudes de cotización, cotizaciones,
imágenes de impresiones de pantalla de cotizaciones por internet y contratos; se constató que la entidad fiscalizada realizó
estudios de mercado verificando la existencia de los bienes correspondientes a las partidas 294001 Refacciones y
accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información, 511001 Muebles de oficina y estantería,
515001 Bienes informáticos y 541001 Vehículos y equipo terrestre, de conformidad a la normativa aplicable.

Procedimiento 1.7.1

Resultado 22 sin observación

De la revisión a los oficios de autorización de recursos CJPJEH/SE/14/2020 de fecha 31 de enero de 2020 y
CJPJEH/SE/23/2019 de 11 de febrero de 2019, pólizas contables y presupuestales, contratos y expedientes unitarios de
la muestra de auditoría; se verificó que la entidad fiscalizada, realizó excepción a la investigación de mercado en las
partidas 327001 Arrendamiento de activos intangibles que ampara el contrato CJPJEH-AD-01-2020 y 591001 Software y
515001 Bienes informáticos con el contrato CJPJEH-SERV-65-2019; asimismo en las partidas 294001 Refacciones y
accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información y 515001 Bienes informáticos con el contrato
CJPJEH-LPN-05/1-2020 y CJPJEH-LPN-06-2020 realizó las investigaciones de mercado de conformidad con la normativa
aplicable.

Procedimiento 1.7.2

Resultado 23 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos y anexo, sesión para aprobación de convocatoria y bases de licitación
pública nacional, bases de licitación, resumen de convocatoria, publicación de convocatoria, junta de aclaraciones,
presentación y apertura de proposiciones, garantía de seriedad, análisis de proposiciones, evaluación técnica, fallo y
expedientes del gasto de la muestra de auditoría; se constató que la entidad fiscalizada realizó el procedimiento de
contratación de las partidas 294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la
información, 511001 Muebles de oficina y estantería, 515001 Bienes informáticos y 541001 Vehículos y equipo terrestre,
mediante licitación pública nacional números CJPJEH-LPN-08-2020, CJPJEH-LPN-09-2020, CJPJEH-LPN-10-2020 y
CJPJEH-LPN-12-2020 respectivamente, de conformidad a la normativa aplicable.
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Procedimiento 1.7.2

Resultado 24 sin observación

De la revisión a los oficios de autorización de recursos CJPJEH/SE/14/2020 de fecha 31 de enero de 2020 y
CJPJEH/SE/23/2019 de 11 de febrero de 2019, pólizas contables y presupuestales, contratos y expedientes del gasto de la
muestra de auditoría; se verificó que la entidad fiscalizada, realizó el proceso de adjudicación directa a través de la
excepción a la licitación pública en la partida 327001 Arrendamiento de activos intangibles con el contrato CJPJEH-AD-01-
2020; asimismo realizó el procedimiento de licitación pública nacional en las partidas 294001 Refacciones de accesorios
menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información y 515001 Bienes informáticos con número de licitación
CJPJEH-LPN-05-2020 y CJPJEH-LPN-06-2020, de conformidad con la normativa aplicable.

Procedimiento 1.7.3

Resultado 25 con observación justificada

De la revisión a los expedientes unitarios del gasto de la muestra de auditoría, contratos de adquisición de bienes y fianzas;
se detectó que en los contratos CJPJEH-LPN-08-2020, CJPJEH-LPN-09-2020, CJPJEH-LPN-10-2020 y CJPJEH-LPN-12-
2020 correspondientes a las partidas 294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la
información, 511001 Muebles de oficina y estantería, 515001 Bienes informáticos y 541001 Vehículos y equipo terrestre, no
fue establecido el nombre y cargo del servidor público que debía fungir como responsable de administrar y verificar el
cumplimiento del contrato; con fundamento en el artículo 77 párrafo sexto del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
PJEH-3.07*8C.17.27/315.1/, de fecha(s) 27/05/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.7.3

Resultado 26 con observación justificada

De la revisión a los expedientes unitarios del gasto de la muestra de auditoría, contratos de adquisición de bienes y fianzas;
se detectó que en los contratos CJPJEH-AD-01-2020, CJPJEH-LPN-05/1-2020 y CJPJEH-LPN-06-2020 correspondientes
a las partidas 294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información, 327001
Arrendamiento de activos intangibles y 515001 Bienes informáticos, no fue establecido el nombre y cargo del servidor
público que debía fungir como responsable de administrar y verificar el cumplimiento del contrato; con fundamento en el
artículo 77 párrafo sexto del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del
Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
PJEH-3.07*8C.17.27/315.7/, de fecha(s) 27/05/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.7.4

Resultado 27 sin observación

De la revisión a los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI´s), actas de entrega recepción de bienes,
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contratos, fianzas de vicios ocultos y expedientes del gasto de la muestra de auditoría; se constató que los proveedores
entregaron los bienes de las partidas 294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de
la información, 511001 Muebles de oficina y estantería, 515001 Bienes informáticos y 541001 Vehículos y equipo
terrestre, de acuerdo a las condiciones establecidas en los contratos y de conformidad con la normativa aplicable;
asimismo mediante fianza se garantizó los vicios ocultos de los bienes adquiridos.

Procedimiento 1.7.4

Resultado 28 sin observación

De la revisión a los contratos y expedientes digitales de las partidas presupuestales de la muestra de auditoría; se verificó
que los bienes y servicios adquiridos con cada uno de los proveedores mediante los contratos números CJPJEH-AD-01-
2020 en la partida 329001 Arrendamiento de Activos Intangibles y los contratos CJPJEH-LPN-05/1-2020, CJPJEH-LPN-06-
2020 y CJPJEH-SERV-65-2019 en las partidas de 294001 Refacciones accesorios menores de equipo de cómputo,
515001 Bienes informáticos y en la partida 591001 de software, presentaron la documentación correspondientes a la
entrega de los bienes y servicios mismos que cumplen con las firmas de recibido por parte de la entidad fiscalizada, de
acuerdo con los plazos establecidos en cada uno de los contratos, de conformidad con la normativa aplicable.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 29 sin observación

De la revisión al Inventario de bienes muebles, balanza de comprobación, resguardos y expedientes unitarios del gasto; se
constató que los bienes adquiridos mediante los contratos CJPJEH-LPN-08-2020, CJPJEH-LPN-09-2020, CJPJEH-LPN-
10-2020 y CJPJEH-LPN-12-2020, se encuentran debidamente resguardados y registrados a favor de la entidad fiscalizada,
conforme a las disposiciones aplicables.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 30 sin observación

Mediante la revisión a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2020 del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, pólizas contables
y presupuestales, resguardos oficiales y al Inventario de bienes muebles; se verificó que los bienes adquiridos con los
contratos CJPJEH-LPN-05/1-2020, CJPJEH-LPN-06-2020 y CJPJEH-SERV-65-2019 que amparan la adquisición de las
partidas 294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información, 515001 Bienes
informáticos y 591001 Software se encuentran debidamente resguardados y registrados a favor de la entidad fiscalizada,
de acuerdo con la normativa vigente aplicable.

Procedimiento 1.8.2

Resultado 31 sin observación

Derivado de la revisión a los inventarios, resguardos oficiales e inspección física a una muestra de bienes con un valor de
$9,704,420.46, en las instalaciones de la entidad fiscalizada para verificar su existencia física y condiciones de apariencia;
se constató que los bienes revisados se encuentran físicamente y cuentan con un inventario actualizado y la entidad
fiscalizada presentó resguardos actualizados de los mismos, constatando que existe control del inventario general del
patrimonio, como se hace constar en acta circunstanciada número ASEH/DGFSE/001/PJEH/2020 de fecha 06 de mayo de
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2021.

Procedimiento 1.8.2

Resultado 32 sin observación

Mediante la revisión a las pólizas contables y presupuestales, resguardos oficiales y la inspección física de bienes muebles
de las partidas 515001 Bienes informáticos y 591001 software por una muestra de $5,452,855.63; se comprobó su
existencia física y se localizaron en buenas condiciones de apariencia, los cuales cuentan con sus respectivos resguardos
actualizados dejando constancia de los hechos en el acta número ASEH/DGFSE/002/PJEH/2020, de conformidad con la
normativa vigente.

Procedimiento 1.9.1

Resultado 33 con observación justificada

Mediante la inspección física y documental de la obra con clave CJPJEH-OP-LP-03-2019 denominada Ampliación del
inmueble para el Juzgado Cuarto Civil y Familiar de Tula de Allende, Hidalgo; se detectó que no se recabó por escrito la
autorización correspondiente por el cambio de especificaciones en la ejecución del concepto 2019-0201-0021-C1
Suministro y colocación de falso plafón fissured 0.61x1.22 m. o similar con suspensión visible de la marca
░░░░░░░░░░░░ incluye: materiales, trazo, soportería, suspensión, tornillos, taquetes, mano de obra, equipo y
herramienta en 234.94 m2, debido a que en su lugar se ejecutó falso plafón de 60x60 cm; de acuerdo a la estimación
número 3 relativa al Comprobante Fiscal Digital por Internet con número 3115, a nombre de
░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░
representada legalmente por el ░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ con fundamento en el artículo 103 fracción VII
párrafo tercero del Decreto que contiene el Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
PJEH-3.07*8C.17.2/Of.315., PJEH-1.01*8C.17.2/PRES/405/2021, de fecha(s) 27/05/2021, 11/10/2021, las cuales, al ser
analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Recursos Fiscales; Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y
de los Órganos Autónomos

Procedimiento 1.3.1

Resultado 34 sin observación

De la revisión a los estados de cuenta bancarios, auxiliar contable de bancos, Comprobantes Fiscales Digitales por
Internet, estado analítico de ingresos presupuestales y pólizas de ingresos; se constató el registro de recursos por
concepto de ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos por un importe de $2,031,614.32,
contando con la documentación soporte que cumple con los requisitos legales y fiscales.

Recursos Federales; Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Fondo de
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal

Procedimiento 2.1.1
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Resultado 35 sin observación

De la revisión al reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios,
ejercicio fiscal 2020 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y
rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, oficios de
autorización de recursos, contratos de obra, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, contra recibos, expedientes
unitarios de obra, estimaciones de obra, estado de cuenta de obra y Convenio de Coordinación que en el marco del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el
Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, relativo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de
los Estados y del Distrito federal (FASP) 2020 y anexo; se verificó que la entidad fiscalizada realizó los registros de control
presupuestal por $8,052,738.52 en la partida 622001 Edificación no habitacional correspondientes a las claves de obra
2020/FASPH-00167 Ampliación del Juzgado de Control en Tula de Allende; 2020/FASPH-00168 Ampliación del Juzgado
de Control en Actopan y 2020/FASPH-00169 Construcción del Juzgado de Control en Mixquiahuala, mismos que fueron
debidamente identificados, controlados y soportados con la documentación comprobatoria y justificativa, así como el sello
de operado FASP 2020, de conformidad con las disposiciones normativas aplicables.

Procedimiento 2.2.1

Resultado 36 sin observación

De la revisión al reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios,
ejercicio fiscal 2020 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y
rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, oficios de
autorización de recursos, contratos de obra, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, contra recibos, expedientes
unitarios de obra, estimaciones de obra, estados de cuenta de obra y Convenio de Coordinación que en el marco del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el
Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, relativo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de
los Estados y del Distrito federal (FASP) 2020 y anexo; se constató que la entidad fiscalizada destinó recursos del fondo
por $9,368,502.00, en el programa Equipamiento e infraestructura de los elementos policiales y las instituciones de
seguridad pública en la partida número 622001 Edificación no habitacional, cumpliendo con la normativa aplicable.

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %

 Programa Equipamiento e infraestructura de los elementos policiales y las instituciones de seguridad pública (Partida 622001 Edificación 
no habitacional)

Ampliación del Juzgado de Control en Tula de Allende $1,335,975.54 $1,335,975.54 $1,335,975.54 $0.00 16.59%

Ampliación del Juzgado de Control en Actopan $1,917,864.21 $1,413,246.15 $1,413,246.15 -$504,618.06 17.55%

Construcción del Juzgado de Control en Mixquiahuala $6,114,662.25 $5,303,516.83 $5,303,516.83 -$811,145.42 65.86%

Total $9,368,502.00 $8,052,738.52 $8,052,738.52 -$1,315,763.48 100.00%
Fuente: Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios, ejercicio fiscal 2020 por dependencia, unidad presupuestal, 

proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de 

Hidalgo, oficios de autorización de recursos, contratos de obra, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, contra recibos, expedientes unitarios de obra, estimaciones 

de obra y Convenio de Coordinación que en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública y el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, relativo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito federal 

(FASP) 2020 y anexo.

Procedimiento 2.2.2

Resultado 37 sin observación

De la revisión al reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios,
ejercicio fiscal 2020 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y
rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, oficios de

18 de 21



Informe Individual de Auditoría, Cuenta Pública 2020

Poder Judicial del Estado de Hidalgo

autorización de recursos, contratos de obra, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, contra recibos, expedientes
unitarios de obra, estimaciones de obra, estados de cuenta de obra y Convenio de Coordinación que en el marco del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el
Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, relativo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de
los Estados y del Distrito federal (FASP) 2020 y anexo; se verificó que la entidad fiscalizada comprometió la totalidad de los
recursos por $9,368,502.00, de los cuales devengó y pagó $8,052,738.52 al 31 de diciembre de 2020, pagando en el
primer trimestre del ejercicio fiscal 2021 el monto pendiente de devengar, de conformidad con la normativa aplicable.

Procedimiento 2.3.1

Resultado 38 sin observación

De la revisión al reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios,
ejercicio fiscal 2020 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y
rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, oficios de
autorización de recursos, contratos de obra, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, contra recibos, expedientes
unitarios de obra, Informes sobre el Destino del Gasto enviado a la SHCP y consulta del link
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SECESP/FASP/PASH/DESTINO%20DEL%
20GASTO/2020/PRIMERO.pdf proporcionado mediante oficio número ECESP/DGPyS/DG/210/2021 de fecha 28 de abril
de 2021; se constató que se informó trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio y
destino respecto de los recursos del Fondo; asimismo fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo.

Procedimiento 2.4.1

Resultado 39 sin observación

De la revisión al reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios,
ejercicio fiscal 2020 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y
rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, oficios de
autorización de recurso, contratos de obra, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, contra recibos, expedientes
unitarios de obra, estimaciones de obra y Convenio de Coordinación que en el marco del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Poder Ejecutivo del Estado
Libre y Soberano de Hidalgo, relativo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito
federal (FASP) 2020 y anexo, se constató que la entidad fiscalizada cumplió con las metas comprometidas por el Estado.

Procedimiento 2.5.1

Resultado 40 con observación justificada

Mediante la documental de las siguientes obras: CJPJEH-OP-AD-06-2020, denominada Ampliación del Juzgado de Control
en Tula de Allende; CJPJEH-OP-AD-07-2020 Ampliación del Juzgado de Control en Actopan y CJPJEH-OP-AD-08-2020
Construcción del Juzgado de Control en Mixquiahuala; se detectó que en el proceso de adjudicación directa no cuenta con
las bases de contratación que contenga los requisitos y condiciones que deberá cumplir el invitado en sus propuestas
técnica y económica; con fundamento en los artículos 51 fracción III en relación con el artículo 39 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo.
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En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
PJEH-3.07*8C.17.27/383/20, de fecha(s) 05/07/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 2.5.2

Resultado 41 con observación justificada

Importe observado $3,465.21

Mediante la inspección física y documental de la obra con clave CJPJEH-OP-AD-07-2020 denominada Ampliación del
Juzgado de Control en Actopan; se detectó que no se cuenta con el proceso de autorización de la modificación en la
longitud del concepto 2020-0201-0019-CI-EF Suministro y colocación de barandal con pasamanos y balaustras de madera
de 0.90 m de altura en banak de 2" de espesor en sala de oralidad inc. cortes, materiales y mano de obra; del cual se
ejecutaron y estimaron 3.42 m; sin embargo, durante el proceso de la obra se cortó una longitud de 2.18 m por $3,465.21,
de lo cual no existe registro documental que indique la autorización, el motivo de la modificación, así como el resguardo y la
ubicación del material recortado; con fundamento en los artículos 60 párrafo primero de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y 103 del Decreto que contiene el Reglamento de la Ley
de Obras Públicas del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
PJEH-3.07*8C.17.27/320/20, de fecha(s) 31/05/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

VIII. 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 y XV, 19, 44 párrafo
segundo y 52 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo.

IX. Consideraciones finales

Conforme a lo establecido en el artículo 40 primer y segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas del Estado de Hidalgo, la Entidad Fiscalizada presentó información a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo,
a efecto de justificar y aclarar los resultados y observaciones preliminares, mediante los oficios antes referidos, misma que
consta de oficios y tarjetas de atención a observaciones, copias certificadas de actas de sesiones ordinarias y
extraordinarias de acuerdos del pleno, publicaciones en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, códigos de ética, de
conducta y de lineamientos, así como de las actas de sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional, links de
acceso a las publicaciones de la página de la entidad, capturas de pantalla de correos electrónicos, entre otra
documentación la cual una vez analizada permitió la formulación definitiva del Informe Individual de Auditoría.

X. Resumen

Se determinaron 11 observaciones, las cuales generaron 5 Recomendaciones, mismas que estarán sujetas a las
aclaraciones que se efectúen en los plazos establecidos para ello.

Lo anterior no exime de las responsabilidades a que haya lugar por los actos u omisiones que generaron los resultados de
auditoría en términos de las disposiciones legales aplicables.

XI. Dictamen

Opinión con salvedad
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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 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 la muestra auditada, el
Poder Judicial del Estado de Hidalgo, cumplió con las disposiciones normativas aplicables respecto de las operaciones
examinadas, excepto por los resultados que se precisan en los apartados correspondientes de este informe y que se
refieren principalmente a Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados.

Asimismo, el Poder Judicial del Estado de Hidalgo, presentó errores y omisiones relacionados con Deficiencias en el
control interno de actividades de control; Deficiencias en el control interno de administración de riesgos; Deficiencias en el
control interno de información y comunicación; Deficiencias en el control interno de supervisión; Deficiencias en el control
interno del ambiente de control; Falta u omisión de documentación comprobatoria y justificativa; Inconsistencias en los
registros contables y/o presupuestales; Incumplimiento o deficiencias a la formalización de contratos, convenios o pedidos
e Incumplimiento o deficiencias en la ejecución de  obras públicas y servicios relacionados con las mismas, en obras por
contrato.

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.
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