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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,
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; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia,
resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del
Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad Fiscalizada;
así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este
ejercicio; y en su caso los recursos de ejercicios anteriores aplicados durante el ejercicio fiscal 2020.

III. Introducción

El Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo es un Organismo Público Autónomo, de carácter permanente con personalidad
jurídica y patrimonio propio, independiente en sus decisiones que será la máxima autoridad jurisdiccional en materia
electoral, con plenitud de jurisdicción y competencia que determine la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para garantizar la legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de
impugnación, conforme a la Constitución Política del Estado de Hidalgo y Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de
Hidalgo.

Al cual, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo en uso de sus atribuciones, practicó la Auditoría Financiera y de
Cumplimiento número ASEH/DGFSSPyOA/60/TEEH/2020, con base en el análisis del contenido de cada uno de los
estados e informes contables, presupuestarios y programáticos integrados en la Cuenta Pública 2020, presentada por la
Entidad Fiscalizada; verificando de manera general los procesos y avances correspondientes a la recaudación de los
recursos públicos, así como el destino y cumplimiento de la normatividad en la aplicación de los mismos.

Como parte de la auditoría realizada se consideró la revisión a los procesos de adquisiciones, para verificar su
cumplimiento en apego a la normatividad en la materia y constatar que se hayan considerado las mejores condiciones para
la Entidad Fiscalizada, así como, la correcta aplicación de los recursos públicos, asimismo, se analizaron los registros
correspondientes a los bienes muebles, inmuebles e intangibles que forman parte del patrimonio de la Entidad, con el
objeto de identificar sus variaciones y las causas del mismo.

De igual manera se revisó la orientación de los recursos conforme a su Programa Operativo Anual, verificando el

1 de 20



Informe Individual de Auditoría, Cuenta Pública 2020

Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo

cumplimiento de las metas establecidas.

Es importante referir que durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, el Tribunal Electoral del Estado de
Hidalgo, no realizó contratación de Deuda Pública y no presenta saldos pendientes de liquidar por dicho concepto.

Adicionalmente se analizó el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para
el Ejercicio Fiscal 2020; Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; Manual de Gasto de
Operación del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo 2020, Manual de Organización del Tribunal Electoral del Estado de
Hidalgo Capítulo, Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno del Estado de Hidalgo.

La auditoría fue realizada conforme al marco normativo de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (INTOSAI por sus siglas en inglés), las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de
Fiscalización (NPASNF) basadas en las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAIs), así
como en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF’S), promulgadas por el International Accounting
Standars Board (IASB).

IV. Alcance

Ingresos Propios

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $103,550.93 $95,044.42 91.78%

Egresos $103,550.93 $66,352.00 64.08%

Recursos Estatales; Ramo 6 Justicia Electoral

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $29,374,948.49 $29,374,948.49 100.00%

Egresos $29,374,948.49 $11,274,247.74 38.38%

Recursos Ejercicios Anteriores $4,977.66 $1,513.80 30.41%

Cuentas por pagar $903,568.70 $903,568.70 100.00%

Cuentas por cobrar $287,042.25 $287,042.25 100.00%

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Control Interno
Registros Contables y Presupuestales
Revisión de la implementación de normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable
Destino u Orientación de los Recursos
Análisis de la Información Financiera
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Transparencia en el Ejercicio de los Recursos

Áreas revisadas
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Dirección General y Dirección de Administración y Finanzas.

V. Servidores Públicos a cargo de realizar la auditoría

C. José Francisco Mohedano Herrera, Director General de Fiscalización Superior del Sector Paraestatal y Organismos
Autónomos

C. Diana Lizet Trejo Bordier, Directora de Planeación y Programación

C. Ma. Esther Escamilla Muñoz, Directora de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones Físicas

C. María de Lourdes Bárcena Martínez, Directora de Seguimiento y Solventación

C. Herzuli Romero Alvarez, Subdirectora

C. Iván Juarico Ortíz, Supervisor de Planeación y Programación

C. Virginia Belem Lozada Francia, Supervisora de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones Físicas

C. Silvino Hernández Ostria, Supervisor de Seguimiento y Solventación

C. Oscar Ruslan Mendez Butron, Auditor de Planeación y Programación

C. Ana Gabriela Moya Sosa, Auditora de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones Físicas

C. Raymundo Pineda Quiroz, Auditor de Seguimiento y Solventación

C. Hugo Herrera Noriega, Auditor de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones Físicas

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 Recaudación

1.2.1.1 Verificar que los recursos se hayan percibido de acuerdo a las cuotas y tarifas aprobadas y publicadas en el
Periódico Oficial.

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.

1.3.3 Verificar que se hayan observado los capítulos, partidas, claves presupuestales armonizadas, conceptos, montos y
políticas financieras aprobadas a la Entidad Fiscalizada, en el Presupuesto de Egresos correspondiente.

1.3.4 Verificar que el Presupuesto de Egresos y la Ley/Presupuesto de Ingresos sean consistentes entre sí.
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1.3.5 Verificar que se hayan efectuado periódicamente conciliaciones entre los ingresos y egresos presupuestarios
y contables.

1.4 Revisión de la Implementación de Normas Emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable

1.4.1 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.

1.5 Destino u Orientación de los Recursos

1.5.1 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

1.5.2 Constatar que los recursos que no se encuentren vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago o no
estén devengados al 31 de diciembre del ejercicio correspondiente, incluyendo los rendimientos obtenidos, hayan sido
reintegrados a la instancia correspondiente, en los términos de las disposiciones aplicables.

1.6 Análisis de la Información Financiera

1.6.1 Verificar que las cifras de la fuente de financiamiento o programa reportados en la Cuenta Pública están identificadas,
correspondan a tratamientos contables consistentes y se mantengan conciliadas con las que muestra el cierre del ejercicio,
la cuenta bancaria y demás información financiera.

1.6.2 Verificar que los importes registrados en las cuentas por cobrar, incluyendo la cartera vencida, 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.

1.6.3 Verificar que los importes registrados en las cuentas por pagar correspondan a obligaciones legalmente adquiridas,
por conceptos efectivamente devengados, se encuentren soportados, justificados y conciliados al cierre del ejercicio fiscal,
y que los pagos de los adeudos se realizaron en los plazos establecidos.

1.6.4 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.

1.7 Gasto de Operación

1.7.1 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.

1.7.2 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.

1.7.3 Constatar que los fondos revolventes, así como las comprobaciones realizadas de los mismos cumplan con la
normatividad vigente y aplicable.
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1.8 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

1.8.1 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.

1.9 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

1.9.1 Constatar que se haya llevado a cabo el reconocimiento de las depreciaciones y/o amortizaciones realizadas durante
el ejercicio.

1.9.2 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.

1.10 Transparencia en el Ejercicio de los Recursos

1.10.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada publique y mantenga actualizada la información relativa a las obligaciones de
transparencia, en sus sitios de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, por medio del Sistema de Portales de
Obligaciones de Transparencia, de conformidad con la normatividad aplicable.

1.11 Calidad del Bien o Servicio

1.11.1 Verificar que los bienes y/o servicios ofrecidos por el programa cuenten con la calidad requerida para satisfacer la
necesidad de los beneficiarios, así como la oportunidad en la entrega de bienes y/o prestación de los servicios.

VII. Resultados

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Procedimiento 1.1.1

Resultado 1 con observación

Como resultado de la evaluación al Control interno correspondiente al componente Ambiente de control, se determinaron
las siguientes debilidades:

a) La Entidad Fiscalizada presenta evidencia sobre la difusión, en su sitio web, faltando la del personal de la Entidad.
b) La Entidad no presenta el mecanismo para evaluar el conocimiento por parte del personal respecto al Código de Ética y
el Código de Conducta.
c) La Entidad no cuenta con un procedimiento o mecanismo para verificar y evaluar el cumplimiento de los principios y
normas establecidos en el Código de Ética y el Código de Conducta.
d) La Entidad no presenta información válida en la cual indique a qué mandos superiores se informa del estado que guarda
la atención de las investigaciones de las denuncias por actos contrarios a la ética y que involucren a los servidores públicos
de la Entidad.
e) La Entidad no cuenta con una estructura de vigilancia adecuada conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, la
estructura y sus características.
f) La Entidad no presenta información de que cuenta con personal certificado, o con las competencias requeridas para
vigilar, deliberar y evaluar el control interno.
g) La Entidad no cuenta con algún documento o lineamiento en el cual establezcan las líneas de comunicación e
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información entre los funcionarios superiores y sus subordinados de las áreas o unidades administrativas.
h) La Entidad no presenta información de que cuenta con un catálogo de puestos alineado con el Manual de Organización,
debidamente autorizado, formalizado y actualizado.
i) La Entidad no tiene formalizado un programa de capacitación.
j) La Entidad no presenta la existencia de un procedimiento o mecanismo formalizado para evaluar el desempeño del
personal.
k) La Entidad no cuenta con un área responsable de coordinar las actividades del Sistema de Control Interno.
l) La Entidad no cuenta con un mecanismo que responsabilice al personal por el desempeño de su cargo y por sus
obligaciones específicas en materia de control interno, como parte de la rendición de cuentas.

Por lo anterior, este Órgano Técnico determinó que el componente de Ambiente de control carece de elementos suficientes
que permitan mantener la calidad en todo su control interno, incluyendo la definición de objetivos y la constitución de
actividades de control con una actitud de respaldo; con fundamento en el apartado 4.1 del Modelo Estatal del Marco
Integrado de Control Interno del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) DGBEH-A-508/2021, de fecha(s) 27/07/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

60/TEEH/2020/01/R/001, Recomendación

Procedimiento 1.1.1

Resultado 2 con observación

Como resultado de la evaluación al Control interno correspondiente al componente Administración de riesgos, se
determinaron las siguientes debilidades:

a) La Entidad no cuenta con un Plan o Programa donde se establezcan sus objetivos estratégicos en términos
cuantificables y medibles.
b) La Entidad no identifica ni clasifica sus objetivos estratégicos.
c) La Entidad no presenta información válida respecto a si sus objetivos definidos son congruentes con la misión y visión.
d) No tiene establecidos indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos de sus planes, o programas.
e) No se establecieron objetivos y metas específicos para las diferentes áreas de la estructura organizacional de la Entidad,
de acuerdo a sus objetivos estratégicos.
f) Los objetivos establecidos por la Entidad en su Plan o Programa Estratégico, así como los objetivos específicos de las
unidades o áreas administrativas no se dan a conocer formalmente a los titulares o encargados de las áreas responsables
de su cumplimiento.
g) No se identifican ni determinan los posibles riesgos que atentan contra el cumplimiento durante la aplicación de los
recursos públicos.
h) No se establecen estrategias para disminuir riesgos que impidan el cumplimiento de los objetivos establecidos.
i) En la Entidad no existe una unidad específica responsable de coordinar el proceso de administración de riesgos.
j) La Entidad no presenta información que indique los procesos que contribuyen al cumplimiento de la misión, objetivos y
metas estratégicas, ni si se llevó a cabo su evaluación de riesgos, que pudiesen afectar su adecuado funcionamiento.
k) La Entidad no identifica ni considera los diferentes tipos de corrupción que pueden ocurrir al interior de la misma.
l) La Entidad no identifica ni considera que pueden ocurrir otras transgresiones a la integridad en el uso de los recursos
públicos como el desperdicio, mal uso o el abuso de los mismo.
m) La Entidad no tiene identificados factores de riesgo como lo son la presión, la oportunidad y racionalidad (triángulo del
fraude), con la finalidad de establecer controles que reduzcan o mitiguen la corrupción.
n) La Entidad no considera ni determina los cambios que impactan a las condiciones internas, incluyendo las
modificaciones a programas o actividades institucionales, así como los cambios en el entorno gubernamental.
o) La Entidad no cuenta con planes de sucesión ni plan de contingencia derivado de cambios en el personal, con la
finalidad de garantizar la continuidad en el logro de los objetivos.
p) La Entidad no tiene diseñadas acciones para dar respuesta oportuna, a partir de los cambios que impactan a las
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condiciones internas.
q) El Sistema de Control Interno de la Entidad no es sensible a modificaciones de los cambios internos o externos
detectados, con la finalidad de evitar que los controles se vuelvan ineficaces o insuficientes para alcanzar los objetivos
institucionales.

Por lo anterior, este Órgano Técnico determinó que el componente de Administración de riesgos carece de bases
apropiadas para el desarrollo de respuestas al riesgo que enfrenta la institución tanto de fuentes internas como de fuentes
externas para el cumplimiento de sus objetivos, misión y visión institucional; con fundamento en el apartado 4.2 del Modelo
Estatal del Marco Integrado de Control Interno del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) DGBEH-A-509/2021, de fecha(s) 27/07/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

60/TEEH/2020/02/R/002, Recomendación

Procedimiento 1.1.1

Resultado 3 con observación

Como resultado de la evaluación al Control interno correspondiente al componente Actividades de control, se determinaron
las siguientes debilidades:

a) La Entidad no cuenta con actividades diseñadas, actualizadas, formalizadas y documentadas que le permitan controlar
todos sus procesos y que en base a la administración de riesgos le permita prevenir, detectar o mitigar la ocurrencia de
malas prácticas y los actos de corrupción.
b) La Entidad no tiene implementado un mecanismo de guarda y custodia de recursos y archivos (físicos y digitales), así
como de espacios físicos exclusivos que garantice la correcta utilización de la información y se encuentre disponible en el
momento que sea requerida por el personal de las diferentes áreas.
c) No cuenta con lineamientos internos que le permitan controlar y asegurar los procesos para la obtención de recursos
conforme a la normativa jurídica que corresponda.
d) No cuenta con lineamientos diseñados, actualizados, formalizados y documentados para la adquisición, mantenimiento,
soporte, desarrollo, uso y desecho de las tecnologías de la información.
e) La Entidad no presenta información de que cuenta con sistemas informáticos que apoyen el desarrollo de las actividades
y procesos.
f) No cuenta con políticas o lineamientos de seguridad para los sistemas informáticos y de comunicaciones que
establezcan claves de acceso a los sistemas, programas y datos; detectores y defensas contra accesos no autorizados, ni
antivirus.
g) La Entidad no tiene políticas para controlar todos los procesos de cada área que le permitan garantizar el cumplimiento
de sus objetivos.
h) No se tiene implementado un documento donde establezcan los planes de recuperación de desastres y de continuidad
de la operación para los sistemas informáticos (que incluya datos, hardware y software críticos, personal y espacios físicos)
asociados directamente a los procesos o actividades por lo que se da cumplimiento a los objetivos y metas.

Por lo anterior, este Órgano Técnico determinó que el componente de Actividades de control carece de bases apropiadas
para el desarrollo de respuestas al riesgo que enfrenta la institución tanto de fuentes internas como de fuentes externas
para el cumplimiento de sus objetivos, misión y visión institucional; con fundamento en el apartado 4.3 del Modelo Estatal
del Marco Integrado de Control Interno del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) DGBEH-A-510/2021, de fecha(s) 27/07/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

60/TEEH/2020/03/R/003, Recomendación
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Procedimiento 1.1.1

Resultado 4 con observación

Como resultado de la evaluación al Control interno correspondiente al componente Información y comunicación, se
determinaron las siguientes debilidades:

a) La Entidad no cuenta con políticas y/o procedimientos autorizados que establezcan las características y fuentes
confiables de obtención de datos, así como los elementos para su procesamiento y para la generación de información
sobre los procesos o actividades que lleva a cabo de conformidad con la normativa aplicable.
b) No presenta información en relación con los objetivos y metas establecidos en su Plan o Programa Estratégico, respecto
a si existen responsables designados para generar la información sobre el cumplimiento de los objetivos y metas
(indicadores).
c) No tiene establecidos mediante políticas los medios formales de comunicación de información al interior.
d) La Entidad no evalúa periódicamente sus métodos de comunicación para asegurar que cuenta con las herramientas
adecuadas para comunicar internamente información de calidad de manera oportuna.
e) No tiene establecidos mediante políticas los medios formales de comunicación de información al exterior.
f) La Entidad no evalúa periódicamente sus métodos de comunicación para asegurar que cuenta con las herramientas
adecuadas para comunicar externamente información de calidad de manera oportuna.

Por lo anterior, este Órgano Técnico determinó que el componente de Información y comunicación carece de bases
apropiadas para el desarrollo de respuestas al riesgo que enfrenta la institución tanto de fuentes internas como de fuentes
externas para el cumplimiento de sus objetivos, misión y visión institucional; con fundamento en el apartado 4.4 del Modelo
Estatal del Marco Integrado de Control Interno del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) DGBEH-A-512/2021, de fecha(s) 27/07/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

60/TEEH/2020/04/R/004, Recomendación

Procedimiento 1.1.1

Resultado 5 con observación

Como resultado de la evaluación al Control interno correspondiente al componente Supervisión, se determinaron las
siguientes debilidades:

a) La Entidad no cuenta con una área destinada a realizar la tarea de supervisar el control interno.
b) No se han practicado evaluaciones externas donde emitan un informe acerca de los resultados de control interno.
c) No ha establecido bases de referencia para supervisar el control interno, con la finalidad de revelar debilidades y
deficiencias detectadas.
d) La Entidad no ha realizado autoevaluaciones a su control interno con el propósito de emitir un informe para conocer su
grado de efectividad.
e) No ha implementado acciones de mejora o para corregir deficiencias detectadas al control interno respecto de las
evaluaciones externas y autoevaluaciones realizadas.
f) Las acciones para la corrección de errores o deficiencias para asegurarse que sean realizadas y que se llevan a cabo de
manera oportuna, no son monitoreadas por la Entidad.

Por lo anterior, este Órgano Técnico determinó que el componente de Supervisión carece de bases apropiadas para el
desarrollo de respuestas al riesgo que enfrenta la institución tanto de fuentes internas como de fuentes externas para el
cumplimiento de sus objetivos, misión y visión institucional; con fundamento en el apartado 4.5 del Modelo Estatal del
Marco Integrado de Control Interno del Estado de Hidalgo.
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En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) DGBEH-A-512/2021, de fecha(s) 27/07/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

60/TEEH/2020/05/R/005, Recomendación

Procedimiento 1.3.3

Resultado 6 sin observación

Con la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 y Estado Analítico del Ejercicio
del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) del 1 de enero al 31 de diciembre de
2020, se constató que la Entidad Fiscalizada observó en el ejercicio de los recursos, los capítulos, partidas, conceptos,
montos y políticas financieras aprobadas en el referido Presupuesto de Egresos.

Procedimiento 1.3.4

Resultado 7 sin observación

De la revisión efectuada al Estado Analítico de Ingresos Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, Estado Analítico del Ejercicio del
Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020, se
constató que la asignación presupuestal modificada de ingresos es consistente con la asignación presupuestal modificada
de egresos por $29,478,499.42, reflejando un control presupuestal confiable apegado a criterios de utilidad, confiabilidad y
comparación.

Procedimiento 1.3.5

Resultado 8 sin observación

De la revisión efectuada a los Informes de Gestión Financiera, se constató que la Entidad Fiscalizada elaboró la
conciliación contable presupuestal de ingresos y egresos, misma que forma parte de las notas de desglose, siendo
consistente con la información presentada en los Estados Financieros.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 9 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 e Informes de Gestión Financiera,
se constató que la Entidad Fiscalizada para el registro de sus operaciones efectuó el registro de las etapas del presupuesto
tanto del ingreso como del egreso, realizó el registro de los bienes en cuentas específicas del Activo, generó información
contable, presupuestal y programática, dando cumplimiento a las obligaciones previstas en materia de armonización
contable.

Procedimiento 1.5.1

Resultado 10 sin observación

De la revisión realizada al Programa Operativo Anual 2020, se verificó que los Ingresos Propios y Recursos Estatales
Ramo 06 Justicia Electoral, fueron aplicados en los proyectos contenidos en el mismo, indicando la inversión modificada,
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devengada y pagada, como se muestra en el cuadro inferior:

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %
Estabilidad y Paz Electoral $2,695,944.13 $2,695,944.13 $2,142,974.95 $0.00 9.16%
Estabilidad y Paz Electoral (N) $19,079,004.36 $19,036,433.28 $18,937,659.28 -$42,571.08 64.67%
Fortalecimiento a la Justicia en los Procesos Electorales $6,000,000.00 $6,000,000.00 $5,615,369.90 $0.00 20.38%
Contratación de Interpretes $1,600,00.00 $1,600,000.00 $1,591,546.00 $0.00 5.44%
Fortalecimiento a la Actividad Electoral $69,803.30 $69,803.30 $66,352.00 $0.00 0.24%
Fortalecimiento al Parque Vehicular $20,540.50 $20,540.50 $0.00 $0.00 0.07%
Conservación de Inmuebles $13,207.13 $13,207.13 $0.00 $0.00 0.04%

Total $29,478,499.42 $29,435,928.34 $28,353,902.13 -$42,571.08 100.00%
 Fuente: Programa Operativo Anual 2020.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 11 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, Estado de Situación Financiera al
31/dic./2020, Estado de Actividades del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, Estado Analítico de Ingresos Presupuestario del
01/ene./2020 al 31/dic./2020 y Estado Analítico de Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y
Concepto) del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, se verificó que la información contable y presupuestal se elaboró conforme a
tratamientos contables consistentes y se encuentra conciliada con las cifras que reportan al cierre del ejercicio fiscal 2020.

Procedimiento 1.9.1

Resultado 12 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2020 al 31/dic./2020 referente a las cuentas 5515 Depreciación de bienes muebles y 5517 Amortización de activos
intangibles, se verificó el registro de la depreciación del ejercicio de bienes muebles por $944,421.57 y amortización de
bienes intangibles por $88,095.57 utilizando para su cálculo la "Guía de vida útil estimada y porcentajes de depreciación"
recomendada por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Procedimiento 1.9.2

Resultado 13 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 y al inventario de bienes muebles,
inmuebles e intangibles al 31 de diciembre de 2020, se verificó que las cifras que presentan en el inventario se encuentran
conciliadas con las que reflejan en la cuenta de activo no circulante, por lo que se determina que el valor del activo es
consistente y confiable para una adecuada toma de decisiones.

Procedimiento 1.10.1

Resultado 14 sin observación

Derivado de la revisión a la página de internet de la Entidad https://www.teeh.org.mx/portal/index.php, se constató que la
Entidad Fiscalizada dio cumplimiento a la publicación de la presentación, actualización y difusión de la información
financiera en los términos de las disposiciones en materia de transparencia con referencia a lo que contempla la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo; la Ley General de Contabilidad Gubernamental
y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
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Ingresos Propios

Procedimiento 1.2.1.1

Resultado 15 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2020 al 31/dic./2020, Código Electoral del Estado de Hidalgo, pólizas de ingresos y estados de cuenta bancarios de
una muestra a la cuenta 8150-61-02-01 denominada Multas por $68,934.50, se verificó que la Entidad realizó los cobros
por concepto de imposición de medida de apremio de conformidad al parámetro establecido en el Código Electoral del
Estado de Hidalgo.

Procedimiento 1.2.1.1

Resultado 16 sin observación

De la revisión a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, referente a la cuenta 8150-51-03 denominada
Servicio de Fotocopiado y pólizas de ingresos, se verificó que la Entidad Fiscalizada realizó cobros por $20,540.50 por
concepto de expedición de copias simples de expedientes y expedición de copias certificadas de expedientes, que con
fundamento en lo dispuesto en el artículo 347 del Código Electoral del Estado de Hidalgo, es aplicable supletoriamente el
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo, por lo que en el artículo 70 Bis del mismo establece que las
partes pueden solicitar copia de las actuaciones jurisdiccionales y por consiguiente el Tribunal Electoral del Estado de
Hidalgo se encuentra facultado para realizar el cobro de copias simples, lo cual plasman mediante oficio número TEEH-P-
385/2021 de fecha 07 de junio de 2021.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 17 sin observación

Del análisis efectuado a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2020 al 31/dic./2020, Estado Analítico de Ingresos del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 y estados de cuenta bancarios
de la institución financiera ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░con número de cuenta ░░░░░░░░░░░░░░░se
constató mediante una muestra que la Entidad Fiscalizada devengó y recaudó ingresos por rendimientos bancarios por
$5,569.42, conforme a los momentos contables, asimismo se generaron pólizas que se encuentran soportadas con la
documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, la cual cumple con los requisitos administrativos establecidos.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 18 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2020 al 31/dic./2020 y pólizas de cheque respecto a la partida 515001 Bienes Informáticos, se constató que la
erogación realizada por dicho concepto con Ingresos Propios, se encuentran debidamente registradas en la contabilidad y
respaldada con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, misma que reúne los requisitos legales,
fiscales y administrativos establecidos.
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Procedimiento 1.9.2

Resultado 19 sin observación

Del análisis efectuado a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 respecto a la partida 515001-2 Bienes
informáticos, pólizas de egresos y resguardos presentados por la Entidad Fiscalizada, se comprobó que adquirió un
Scanner para el área de presidencia con el proveedor ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░por un importe de
$66,352.00, registrado mediante la póliza C00634 de fecha 14 de septiembre del 2020, mismo que se verificó por medio de
la inspección física que el bien se encuentra en las instalaciones del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo.

Recursos Estatales; Ramo 6 Justicia Electoral

Procedimiento 1.3.1

Resultado 20 sin observación

Del análisis efectuado a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020; Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2020 al 31/dic./2020, Estado Analítico de ingresos del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, Oficios de Autorización de las
ministraciones de los recursos, Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI) y estados de cuenta bancarios de la institución
financiera ░░░░░░░░░░con número de cuenta ░░░░░░░░░░░░░░░se constató que la Entidad Fiscalizada
devengó y recaudó Ingresos Estatales del Ramo 06 Justicia Electoral, por $29,374,948.49, conforme a los momentos
contables, asimismo se generaron pólizas que se encuentran soportadas con la documentación comprobatoria y
justificativa correspondiente, la cual cumple con los requisitos administrativos establecidos.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 21 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2020 al 31/dic./2020 y pólizas de cheque respecto a una muestra de las partidas 311001 Servicio de Energía
Eléctrica; 319004 Servicios Integrales de Infraestructura de Computo; 339001 Estudios e Investigaciones; 323004
Servicios de Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas; 334001 Capacitación; 361002 Impresiones y Publicaciones
Oficiales; 345001 Seguros; 381001 Gastos de ceremonial; 351001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles;
392006 Pago de derechos; 398001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral; 295001
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio; 353001 Mantenimiento de bienes
informáticos; 271001 Vestuario, uniformes; 248001 Materiales complementarios y 352002 Mantenimiento de Equipo y
Aparatos de Comunicación y Telecomunicación, se constató que las erogaciones realizadas por dichos conceptos con
Recursos Estatales Ramo 06 Justicia Electoral, se encuentran debidamente registradas en la contabilidad y respaldadas
con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, misma que reúne los requisitos legales, fiscales y
administrativos establecidos.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 22 sin observación

Mediante la revisión a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, pólizas de cheque, transferencias
bancarias, facturas, solicitudes de recursos, oficios de autorización, listados de personal, contratos y evidencia fotográfica,
se verificó que la Entidad Fiscalizada realizó los registros contables y presupuestales de las partidas: 216001 Material de
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limpieza; 254001 Materiales y suministros médicos; y 323002 Arrendamiento de equipo de fotocopiado, dichas operaciones
están respaldadas con la documentación original que justifica y comprueba el gasto y cumplen con las disposiciones
fiscales correspondientes.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 23 con observación justificada

Importe observado $738,558.05

Del análisis efectuado a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, pólizas de cheque, contratos y oficio
número TEEH-A-090/2021 de fecha 18 de junio de 2021, correspondientes a las partidas Material de Oficina; Gastos de
oficina; Material para bienes informáticos; Alimentación de personas; Gastos de ceremonial y Productos alimenticios para el
personal derivado de actividades extraordinarias, correspondiente a Recursos Estatales Ramo 06 Justica Electoral, se
detectó que las erogaciones realizadas en las partidas mencionadas por un total de $738,558.05, no se encuentran
respaldadas con la documentación que justifique los registros y operaciones efectuados por la Entidad Fiscalizada; con
fundamento en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
DGBEH-A-513/2021, de fecha(s) 27/07/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 24 con observación justificada

Importe observado $15,634.00

Del análisis efectuado a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, pólizas de cheque referentes a la
partida de Pasajes Aéreos, correspondiente a Recursos Estatales Ramo 06 Justica Electoral, se detectó que la Entidad
Fiscalizada realizó el pago de un vuelo con el proveedor ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░por
$15,634.00 para que la ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░asistiera al Primer
Congreso Internacional Constitución, Política y Democracia, Transición y Retos del Siglo XXI en la ciudad de Coruña,
España, el cual debido a la pandemia originada por el Covid-19 fue cancelado, sin embargo no se ha realizado el reintegro
correspondiente a la Entidad Fiscalizada; con fundamento en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
DGBEH-A-508/2021, de fecha(s) 27/07/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 25 con observación

Importe observado $946,704.64

Del análisis efectuado a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, pólizas cheque referentes a las partidas
154006 Vales de Despensa al Personal y 154007 Vales de Combustible al Personal, CFDI´s, bouchers de solicitud de
pago, transferencias electrónicas, Oficio número TEEH-A-090-Bis/2020 de fecha 01 de diciembre de 2020, Acta de Sesión
Plenaria 089/2020 celebrada el 01 de diciembre de 2020, Oficio número TEEH-P-1973/2020 de fecha 02 de diciembre de
2020, Acta no: CAASTEEH-A-003/2020 de fecha 03 de diciembre de 2020, Contrato No. TEEH/A/AD-046/2020 de fecha 08
de diciembre de 2020, Oficio sin número de fecha 30 de noviembre de 2020, Expediente Fiscal y Acta Constitutiva de
░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░se detectó que la Entidad Fiscalizada realizó pagos improcedentes
en materia de servicios personales por un importe total de $946,704.64, correspondientes a Recursos Estatales Ramo 06
Justicia Electoral, toda vez que en el mes de diciembre se otorgó a todo al personal un incentivo consistente al 50% en
vales de despensa y el 50% en vales de combustible por $473,352.32 respectivamente, sin apegarse estrictamente a los
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conceptos establecidos en los manuales de percepciones vigentes, ni contribuyendo a las medidas de austeridad, limitando
las erogaciones para el pago de estímulos y bonos; con fundamento en los artículos 67 fracción V de la Ley de
Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 54 y 56 fracción II del Decreto Núm. 308 que autoriza
en todas y cada una de sus partes del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo, para el Ejercicio 2020; y 12, 13 y 23
del Manual que regula las percepciones de las y los servidores públicos del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo
publicado el 24 de febrero de 2020.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) DGBEH-A-515/2021, de fecha(s) 27/07/2021, las cuales al ser analizadas se determinó que atienden
parcialmente la irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación por $4,350.00.

60/TEEH/2020/25/PO/001 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.3.2

Resultado 26 con observación justificada

Del análisis efectuado a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, pólizas cheque referentes a las partidas
154006 Vales de Despensa al Personal y 154007 Vales de Combustible al Personal correspondiente a Recursos Estatales,
CFDI´s, bouchers de solicitud de pago, transferencias electrónicas, Oficio número TEEH-A-090-Bis/2020 de fecha 01 de
diciembre de 2020, Acta de Sesión Plenaria 089/2020 celebrada el 01 de diciembre de 2020, Oficio número TEEH-P-
1973/2020 de fecha 02 de diciembre de 2020, Acta no: CAASTEEH-A-003/2020 de fecha 03 de diciembre de 2020,
Contrato No. TEEH/A/AD-046/2020 de fecha 08 de diciembre de 2020, Oficio sin número de fecha 30 de noviembre de
2020, Expediente Fiscal y Acta Constitutiva de ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░se detectó que la
Entidad Fiscalizada otorgó a todo el personal un incentivo en el mes de diciembre correspondiente al pago de un mes de
sueldo consistente al 50% en vales de despensa y el 50% en vales de combustible por un importe total de $946,704.64, sin
contar con la justificación del pago de dicho incentivo, puesto que en el Acta de Sesión Plenaria 089/2020 celebrada el 01
de diciembre de 2020, se plasma la presentación de la propuesta, consistente en adquirir vales de gasolina y despensa con
las economías generadas en apoyo a los trabajadores del Tribunal debido a que la mayoría se contagiaron de COVID-19,
asimismo, la Entidad no acredita la autorización para realizar dichas erogaciones; con fundamento en los artículos 42 y 43
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
DGBEH-A-516/2021, de fecha(s) 27/07/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 27 con observación justificada

Importe observado $25,000.00

De la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, bitácoras de control de combustible
de enero a diciembre 2020 y pólizas de cheque C00053, C00146, C00457, C01103, C00002, C00562, C00671, C00713,
C00829, C00919 y C01031; se detectó que la Entidad Fiscalizada registró erogaciones que afectan la partida 261001
Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres por $275,000.00 con el proveedor ░░░░░░░░░ ░
░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░y de acuerdo a las bitácoras de control reflejan recursos ejecutados por
$250,000.00, por lo cual existe una diferencia de $25,000.00, por pagos sin contar con la documentación que justifique las
erogaciones; con fundamento en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y 37 del Decreto
que autoriza en todas y cada una de sus partes del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2020.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
DGBEH-A-517/2021, de fecha(s) 27/07/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.5.2
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Resultado 28 con observación justificada

Con la revisión efectuada al Estado Analítico de Ingresos del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020, Estado Analítico del Ejercicio
del Presupuesto de Egresos Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020, se detectaron Recursos Estatales del Ramo 06 Justicia
Electoral no devengados al cierre del ejercicio 2020 por $42,571.08 mismos que debieron de haber sido reintegrados a la
Secretaría de Finanzas Públicas del Estado de Hidalgo dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio; con
fundamento en el artículo 56 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)
DGBEH-A-518/2021, de fecha(s) 27/07/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.6.2

Resultado 29 con observación justificada

Importe observado $19,442.41

Del análisis a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al
30/abr./2021 de la cuenta 1.1.2.3 Deudores diversos por cobrar a corto plazo, pólizas de egresos y de diario, se detectó
que del saldo pendiente que tienen de recuperar al cierre del ejercicio 2020 por un importe total de $26,407.31, a la fecha
de auditoría recuperan $6,964.90 de la cuenta 1123-39 Fondo de la Vivienda del ISSSTE registrado mediante las pólizas
D00004 de fecha 29 de enero de 2021 y D00008 de fecha 16 de marzo de 2021, quedando un saldo por cobrar de
$19,442.41 de la cuenta 1123-37 ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░mismo que mediante el oficio
número TEEH-A-056/2021 de fecha 26 de abril de 2021, se hace la solicitud al ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░proveedor del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo que realice el reintegro del recurso depositado
de manera errónea en su cuenta, sin que a la fecha de auditoría la Entidad Fiscalizada haya recuperado los recursos; con
fundamento en los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 56 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)
DGBEH-A-519/2021, de fecha(s) 27/07/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.6.3

Resultado 30 con observación

Del análisis efectuado a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021
al 31/may./2021 y pólizas de registro de una muestra seleccionada de la cuenta 2112 Proveedores por pagar a corto plazo,
se detectó que al cierre del ejercicio 2020, la Entidad Fiscalizada presentó saldos pendientes de pago con diversos
proveedores por un total $903,568.70 correspondientes a Recursos Estatales Ramo 06 Justicia Electoral, de los cuales a la
fecha de auditoría 9 de junio de 2021, se han pagado $898,761.20, dejando un saldo pendiente de $4,807.50,
correspondiente a la cuenta 2112-1-000053 Gobierno del Estado de Hidalgo, por concepto de control vehicular del ejercicio
2020, por lo que se determinó que la Entidad no cumplió en tiempo y forma con las obligaciones de pago adquiridas; con
fundamento en los artículos 17, 34, 35, 37 y 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) DGBEH-A-520/2021, de fecha(s) 27/07/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

60/TEEH/2020/30/R/006, Recomendación

Procedimiento 1.6.4

Resultado 31 sin observación
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Del análisis a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020; Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al
31/dic./2020; y póliza E00030 de la cuenta 3220-2018 Resultado de ejercicios anteriores 2018, se constató que se
realizaron reintegros a la Secretaría de Finanzas Públicas del Estado de Hidalgo por $1,513.80, mismos que cuentan con
los recibos bancarios de los reintegros y los estados de cuenta de donde salió el recurso.

Procedimiento 1.7.1

Resultado 32 sin observación

Del análisis efectuado a la nómina analítica del 01 de enero 2020 al 31 de diciembre 2020, tabulador de sueldos autorizado
para el ejercicio fiscal 2020, Plantilla autorizada del ejercicio fiscal 2020 y Comprobantes Fiscales Digitales de una muestra
a las partidas 113001 Sueldos; 132001 Prima de Vacaciones y Dominical; 132002 Gratificación Anual; 134001
Compensaciones y 154002 Compensación Garantizada respecto a diez (10) trabajadores por un importe total de
$5,339,232.12, se constató que la Entidad Fiscalizada realizó los pagos 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 las incidencias del personal fueron consideradas para la formulación de la nómina.

Procedimiento 1.7.2

Resultado 33 con observación justificada

De la revisión al reporte de la nómina de Honorarios asimilables a salarios de enero a diciembre del ejercicio fiscal 2020,
contratos de prestación de servicios por honorarios asimilables a salarios celebrados con ░░░░░░ ░░░░░░░
░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░
░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░con cargos de Secretario proyectista Nivel 10 y oficios de aclaración de fecha 4 y 7
de junio de 2021 signados por la ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░
░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░
░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, se detectó que el objeto
de la contratación puntualizada en la cláusula primera de dichos contratos los cuales son: estudio, análisis, elaboración de
proyectos de resolución de los juicios que sean asignados a la ponencia en cita, plena satisfacción del Magistrado o
Magistrada Titular, se encuentran duplicadas con las funciones plasmadas en el Manual de Organización del Tribunal
Electoral del Estado de Hidalgo; por lo que se concluye que no es posible constatar que la contratación del personal realizó
sus funciones y responsabilidades de conformidad a su régimen de contratación; con fundamento en los artículos 72
fracción III de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 57 fracciones I y IV del Decreto
que autoriza en todas y cada una de sus partes del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2020; y
fracción VII Objetivos y Funciones de las áreas del tribunal, del Manual de Organización del Tribunal Electoral del Estado
de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
DGBEH-A-521/2021, de fecha(s) 27/07/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.7.3

Resultado 34 con observación justificada

De la revisión a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, pólizas de registro, pólizas cheque, Manual del
Gasto de Operación del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo 2020 y oficio número TEEH-A-084/2021 de fecha 07 de
junio de 2021, se detectó que la Entidad Fiscalizada excedió el monto de $25,000.00 del Fondo Revolvente que, de
conformidad a su Manual del Gasto de Operación, otorgan a la ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░
░░░░░░░░░Directora de Administración, en los meses de marzo por $354.17 y agosto por $17,055.82; por lo que se
determinó que la Entidad Fiscalizada no realizó una adecuada planeación de los gastos mensuales que se cubren con el
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Fondo Revolvente; con fundamento en la sección V del Manual de Gasto de Operación del Tribunal Electoral del Estado de
Hidalgo 2020.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
DGBEH-A-522/2021, de fecha(s) 27/07/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 35 sin observación

Del análisis a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al
31/dic./2020, expedientes de adquisiciones, pólizas y contratos de una muestra efectuados con los proveedores
░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░se constató que la Entidad Fiscalizada llevó a cabo los procedimientos de adjudicación conforme a lo
establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 36 con observación justificada

Mediante el análisis realizado a las pólizas cheque, contratos y Oficio No. TEEH-P-183/2020 de fecha 01 de abril de 2020,
se detectó que la Entidad Fiscalizada efectuó adquisiciones de Materiales complementarios con el proveedor
░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░por $84,150.00 importe sin IVA; Material de Oficina con el
proveedor ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░por $279,247.62 importe sin IVA; Material para Bienes Informáticos con
el proveedor ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░por $169,741.90 importe sin IVA; Material de Limpieza con el
proveedor ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░por $70,301.00 importe sin IVA y Arrendamiento de Equipo de
Fotocopiado con el proveedor ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░por $161,172.29 importe sin IVA; de
manera directa, sin someterlo a autorización del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Tribunal
Electoral del Estado de Hidalgo; con fundamento en los artículos 33 fracción I párrafo octavo y décimo, 53 párrafo segundo
y 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 24 fracción III del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; y Anexo 41
del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo del ejercicio fiscal 2020.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
DGBEH-A-523/2021, de fecha(s) 27/07/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 37 con observación justificada

Mediante la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, CFDI, bouchers de solicitud de
pago, transferencias electrónicas, Oficio número TEEH-A-090-Bis/2020 de fecha 01 de diciembre de 2020, Acta de Sesión
Plenaria 089/2020 celebrada el 01 de diciembre de 2020, Oficio número TEEH-P-1973/2020 de fecha 02 de diciembre de
2020, Acta número CAASTEEH-A-003/2020 de fecha 03 de diciembre de 2020, Contrato número TEEH/A/AD-046/2020 de
fecha 08 de diciembre de 2020, Oficio sin número de fecha 30 de noviembre de 2020, Expediente fiscal, Acta constitutiva
de ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░pólizas cheque C01001 y C01002 de fecha 08 de diciembre de
2020, referentes a las partidas 154006 Vales de despensa al personal y 154007 Vales de Combustible al Personal,
correspondiente a Recursos Estatales; se detectó que la Entidad Fiscalizada omitió el proceso de licitación pública al
adjudicar de forma directa por excepción a la licitación $816,124.69 (no incluye IVA) al proveedor ░░░░░░░░░░░░
░░░░░░ ░░ ░░░░░░por concepto de compra de vales de despensa y gasolina para entregar al personal que labora
en el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, sin que dicho proceso haya sido debidamente fundado y motivado, toda vez
que no se acreditan las causas por lo que realizan la excepción al procedimiento; con fundamento en los artículos 55 de la
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Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 24 fracción III del Reglamento
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; y anexo 41 del Decreto
que autoriza en todas y cada una de sus partes del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio 2020.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
DGBEH-A-524/2021, de fecha(s) 27/07/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.9.2

Resultado 38 sin observación

Del análisis efectuado a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 respecto a las partidas 511001 Muebles
de oficina y estantería y 515001 Bienes informáticos y resguardos presentados por la Entidad Fiscalizada, se comprobó
que se adquirieron Muebles de oficina y estantería y Bienes informáticos con Recursos Estatales Ramo 06 Justicia
Electoral, los cuales están registrados en sus respectivas pólizas y cuentan con sus resguardos correspondientes
debidamente firmados, asimismo se verificó por medio de la inspección física que los bienes se encuentran en las
instalaciones del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo.

Procedimiento 1.11.1

Resultado 39 con observación justificada

Derivado de la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas de 01/ene/2020 al 31/dic/2020; pólizas de cheques; orden de
pago/tranferencia; comprobantes de la transferecia; solicitudes de la persona encargada; facturas del mantenimiento;
reporte fotográfico; croquis de área ejecutada; cotizaciones de los prestadores del servicio ejecutado; cuadros comparativo
de los precios utilizados por los prestadores de servicios para el mantenimiento; bitácoras sobre el mantenimiento; y
contratos de los gastos realizados por la Entidad Fiscalizada en la partida de Conservación y mantenimiento menor de
inmuebles, se detectó que las pólizas; C01015 con fecha 04/12/2020 referente al número de cuenta presupuestal 8270-01-
02-01351001-1, carecen de la documentación siguiente: croquis a detalle micro y macro, acta de entrega - recepción y
números generadores; asimismo, la póliza C01027 con fecha 02/12/2020 referente al número de cuenta presupuestal 8270
-02-04-01-351001-1, carecen de la documentación siguiente: croquis a detalle micro y macro, acta de entrega - recepción y
números generadores; con fundamento en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
DGBEH-A-508/2021, de fecha(s) 27/07/2021, 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, Manual de Procedimientos, Catálogo de puestos, Pólizas, Ficha de depósito, Estado de cuenta,
Auxiliares, Facturas, Acta de sesión plenaria, Solicitud, Contratos, Bitácoras, recibos, memoria fotográfica, anexo, croquis y
Actas, la cual una vez analizada permitió la formulación definitiva del Informe Individual de Auditoría.

X. Resumen
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Se determinaron 18 observaciones, las cuales generaron 6 Recomendaciones, 1 Pliego de observaciones que representa
probables recuperaciones por $4,350.00 (cuatro mil trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), las cuales no
necesariamente implican daños o perjuicios a la Hacienda Pública o al Patrimonio de la Entidad Fiscalizada y 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

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
Tribunal Electoral 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 Falta de justificación de las erogaciones realizadas; Falta u omisión de autorización de las
erogaciones; Falta u omisión de documentación justificativa; Pagos duplicados, improcedentes o en exceso y Saldos
contables y/o presupuestales pendientes de cancelar al cierre del ejercicio.

Asimismo, el Tribunal Electoral 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; Deficiencias en el procedimiento de adquisiciones y servicios, o adjudicaciones fuera de
norma; Falta de justificación de las erogaciones realizadas; Incumplimiento en la aplicación de recursos correspondientes a
gastos operativos de los proyectos y/o programas; Omisión o reintegro extemporáneo de recursos o intereses a las
instancias correspondientes; Pagos de servicios personales duplicados, improcedentes o en exceso y Saldos pendientes
de pago al cierre del ejercicio, contando con disponibilidad financiera.

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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