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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

El Poder Legislativo se deposita en un órgano denominado “Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo”, su
finalidad principal es proteger los intereses y el bienestar de los hidalguenses, impulsando la creación de leyes justas en
pro del desarrollo social y económico en el territorio y dar cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política del
Estado de Hidalgo, Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo y su Reglamento.

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, incluyendo los procedimientos aplicados a través de técnicas documentales, verbales y visuales mediante la
auditoría financiera y de cumplimiento número ASEH/DGFSE/16/CELSH/2020.

A fin de dar cumplimiento con el objetivo específico de la auditoría, se consideró como parte del alcance a los ingresos y
egresos, los recursos por Productos, Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y
Judicial, y de los Órganos Autónomos ( Por venta de Vehículos) y Transferencias y Asignaciones que se destinaron para su
gasto de operación, para ello se analizaron estados de cuenta bancarios, libro diario, balanza de comprobación, auxiliares
contables y presupuestales, pólizas contables y presupuestales con la documentación comprobatoria y justificativa de las
partidas y rubros de la muestra de auditoría, expedientes de los procedimientos de contratación de bienes muebles y
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servicios, visitas de inspección física al personal y a los bienes muebles del Poder Legislativo, así como reportes e
información financiera de la Cuenta Pública 2020.

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

Adicionalmente 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, Ley del Impuesto
Sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado, Acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Amortización Contable,
Constitución Política del Estado de Hidalgo, Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo,
Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, Reglamento de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público del Estado de Hidalgo y Decreto que autoriza en todas y cada una de sus partes del Presupuesto de
Egresos del Estado para el ejercicio 2020.

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
reformadas 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

Recursos Fiscales; Gasto de Operación

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $203,812,484.35 $203,812,484.35 100.00%

Egresos $203,812,484.35 $36,310,247.55 17.82%

Recursos Fiscales; Recuperación por robo o pérdida  total de Bienes Muebles por parte de la  Aseguradora

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $216,990.00 $216,990.00 100.00%

Recursos Fiscales; Productos no comprendidos en Ley de Ingresos

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $4,410.48 $4,410.48 100.00%

Recursos Fiscales; Venta de vehículos

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $1,150,000.00 $1,150,000.00 100.00%

Egresos $1,150,000.00 $1,150,000.00 100.00%
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Conceptos Generales de Gestión Financiera

Concepto Universo Muestra Representatividad

Bienes muebles, inmuebles e
intangibles

$136,652.47 $136,652.47 100.00%

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Se revisaron los 5 componentes de Control Interno

Áreas revisadas

- Dirección General de Servicios Adminsitrativos.
- Unidad de Recursos Humanos.
- Unidad de Servicios Generales.
- Unidad de Contabilidad y Presupueto.

V. Servidores Públicos a cargo de realizar la auditoría

C. Esperanza Guerrero Hernández, Directora General de Fiscalización Superior Estatal

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. Rosalba González Islas, Supervisora en la Dirección de Auditoría Financiera, Cumplimiento e Inversiones Físicas

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

C. Gisela Rivera Pedraza, Auditora que Coordina los Trabajos de Auditoría

C. Jose Manuel Tapia Lopez, Auditor

C. Idania Zamora Alvarez, Auditora

C. Sahian Paola Padilla Chávez, Auditora

C. Yuridia Cruz Lopez, Auditora

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
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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

1.5 Sistemas de Información y Registro

1.5.1 Constatar que la entidad fiscalizada cuente y aplique un sistema de contabilidad gubernamental que permita el
registro de las operaciones presupuestarias y contables de manera armónica, delimitada, específica y acumulativa, así
como la generación de estados financieros confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables; de igual forma,
que genere registros auxiliares que muestren los avances presupuestarios y contables y que, de manera general, permita
el cumplimiento de las disposiciones aplicables en la materia.

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 no se efectuaron pagos a personal que causó baja temporal o definitiva, o que contaron con permiso o
licencia sin goce de sueldo.

1.6.3 Comprobar que el Ente Público realizó el cálculo y la retención de impuestos de las nóminas correspondientes, así
como el entero oportuno a la instancia respectiva.

1.6.4 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.

1.6.5 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.

1.6.6 Verificar que la Entidad Fiscalizada cumpla en tiempo y forma con sus obligaciones financieras conforme a la
naturaleza de su función.
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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 Constatar que los bienes adquiridos o arrendados, se encuentren en condiciones apropiadas de operación y
mantenimiento.

1.8.3 Constatar que la baja o desincorporación de bienes se realizó conforme a lo establecido en la normatividad vigente.

1.8.4 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.

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 existe evidencia de que el personal promueve los aspectos éticos y de integridad establecidos en su Código de Ética,
Código de Conducta y Reglas de Integridad para los Servidores Públicos del Congreso del Estado Libre y Soberano de
Hidalgo.
b) No existe algún procedimiento para evaluar el conocimiento que los servidores públicos tienen respecto al documento
denominado "Código de Ética, Código de Conducta y Reglas de Integridad para los Servidores Públicos del Congreso del
Estado Libre y Soberano de Hidalgo".
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c) No existe algún procedimiento para evaluar el cumplimiento de lo establecido en el documento denominado "Código de
Ética, Código de Conducta y Reglas de Integridad para los Servidores Públicos del Congreso del Estado Libre y Soberano
de Hidalgo".
d) No cuenta con evidencia que permita acreditar que el personal cumple con las competencias profesionales requeridas
para llevar a cabo las tareas en materia de Control Interno.
e) No cuenta con un mecanismo de control que le permita evaluar el desempeño de los servidores públicos que laboran en
la Entidad.

Lo anterior; con fundamento en los numerales 1.08, 1.09, 1.12, 2.02, 2.09, 4.02, 4.03, 4.04 y 4.05, del componente “4.1
Ambiente de Control” del apartado “4 Componentes de Control Interno” del “Acuerdo que 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) CELSH/PJG/036/2021, de fecha(s) 23/06/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

16/CELSH/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 la siguiente
debilidad en la gestión de los recursos públicos de la entidad fiscalizada:

a) No cuenta con un Sistema de Control Interno Institucional debidamente implementado sensible a modificaciones
derivado de cambios internos y externos.

Lo anterior; con fundamento en el numeral 9.05, del componente “4.2 Administración de Riesgos” del apartado “4
Componentes de Control Interno” del “Acuerdo que 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) CELSH/PJG/036/2021, de fecha(s) 23/06/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

16/CELSH/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 cuenta con actividades de control documentadas, que le permita controlar y asegurar los procesos para obtención de
recursos.
b) No cuenta con lineamientos internos documentados, que garanticen y justifiquen una correcta erogación de los recursos.
c) No cuenta con políticas o lineamientos de seguridad para los sistemas Informáticos y de comunicaciones, en los cuales
deberá establecerse la existencia de claves de acceso a los sistemas, programas y datos; detectores y defensas contra
accesos no autorizados, entre otros.

Lo anterior; con fundamento en los numerales 10.03, 10.05, 10.07, 11.12 y 11.14, del componente “4.3 Actividades de
Control Interno" del apartado “4 Componentes de Control Interno” del “Acuerdo que contiene el Modelo Estatal de Marco
Integrado de Control Interno para el Sector Público 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) CELSH/PJG/036/2021, de fecha(s) 23/06/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

16/CELSH/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 lnformación y Comunicación arrojaron las siguientes
debilidades en la gestión de los recursos públicos de la entidad fiscalizada:

a) No cuenta con políticas que establezcan las características de las fuentes confiables para la obtención de datos.
b) No se ha documentado, mediante políticas, el establecimiento de medios formales para comunicar internamente
información de calidad.

Lo anterior; con fundamento en los numerales 13.02, 13.03, 14.02 y 14.07, del componente “4.4 Información y
Comunicación" del apartado “4 Componentes de Control Interno” del “Acuerdo que 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) CELSH/PJG/036/2021, de fecha(s) 23/06/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

16/CELSH/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 implementa acciones de mejora para corregir deficiencias detectadas al control interno.

Lo anterior; con fundamento en el numeral 17.05, del componente “4.5 Supervisión” del apartado “4 Componentes de
Control Interno” del “Acuerdo que 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) CELSH/PJG/036/2021, de fecha(s) 23/06/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

16/CELSH/2020/05/R/005, Recomendación

Procedimiento 1.5.1

Resultado 6 sin observación

Del análisis al Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento al 31/dic/2020 y Balanza de
comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020; se constató que el ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░
░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░
permite el registro de las operaciones presupuestarias y contables de forma automática, con base acumulativa, generando
estados financieros confiables y reportes auxiliares que muestran el avance y los resultados de sus operaciones
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presupuestarias y contables, de acuerdo con las disposiciones del Consejo de Nacional de Armonización Contable y
normativa vigente aplicable.

Procedimiento 1.8.4

Resultado 7 sin observación

De la revisión y análisis a la Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020 y Estado Analítico del Activo del 01
de enero al 31 de diciembre de 2020; se constató que al 1º de enero de 2020, los Bienes Muebles e Intangibles del Poder
Legislativo del Estado de Hidalgo sumaban la cantidad de $65,173,815.50, durante el ejercicio revisado registraron
incrementos en bienes muebles e intangibles por $7,045,673.64, así como disminuciones o bajas de bienes muebles que
no se encontraban en uso por $3,356,600.00, obteniendo un valor histórico al cierre del ejercicio de $68,862,889.14; por
otro lado se reconocieron las depreciaciones y amortizaciones acumuladas del ejercicio por $45,266,172.22, registrando un
valor neto o en libros al 31 de diciembre de 2020 de $23,596,716.92, lo anterior conforme a las disposiciones aplicables en
la materia.

Recursos Fiscales; Gasto de Operación

Procedimiento 1.2.1.1

Resultado 8 sin observación

Con la revisión a los contratos de cuenta bancarios; se verificó que la entidad fiscalizada, administró y controló su
presupuesto autorizado en las cuentas bancarias números ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░
░░░░░░░░░░░del Banco ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░
░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ dicho presupuesto fue 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 9 sin observación

De la revisión a estados de cuenta bancarios, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, Reporte Analítico de Ingresos,
Balanza de comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020, reporte auxiliar de cuentas y reportes auxiliares de ingresos
presupuestal y contable; se constató que la entidad fiscalizada realizó el registro de los ingresos por un importe total de
$203,812,484.35 de recursos de Gasto de Operación, presentando la documentación soporte que cumple con requisitos
legales y fiscales.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 10 sin observación

Del análisis y revisión al Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento al 31/dic/2020, oficio de
autorización de recursos, procedimientos de contratación, contratos, nóminas del ejercicio fiscal 2020, Comprobantes
Fiscales Digitales por Internet, pólizas contables y presupuestales, transferencias bancarias, comprobante de entrega,
relación de servidores públicos que reciben vales de despensa, relación de servidores públicos que reciben vales de
despensa (tarjetas ░░░░░░░ y dispersiones; se constató que se realizó el registro contable y presupuestal de las

8 de 21



Informe Individual de Auditoría, Cuenta Pública 2020

Poder Legislativo del Estado de Hidalgo

erogaciones realizadas durante el ejercicio fiscal 2020 por un importe de $26,434,449.38 en las partidas 113001 Sueldos,
121001 Honorarios asimilados, 132002 Gratificación anual, 134001 Compensaciones, 154001 Prestaciones establecidas
por condiciones generales de trabajo, 17100 Estímulos, 211002 Gastos de oficina, 214001 Material para Bienes
Informáticos, 294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información, 353001
Mantenimiento de bienes informáticos, 358001 Servicios de limpieza y manejo de desechos, 392001 Impuestos y
Derechos (pago de ISR), 515001 Bienes informáticos, 521001 Equipos y aparatos audiovisuales, 565001 Equipos y
Aparatos de Comunicación y Telecomunicación y 591001 Software; presentando los documentos comprobatorios, los
cuales cumplen con las disposiciones legales y fiscales.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 11 sin observación

Del análisis y revisión al oficio de autorización de recursos, procedimientos de contratación, contratos de adquisiciones,
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, pólizas de egresos, transferencias bancarias, comprobación de fondo
revolvente, Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento al 31/dic/2020, Reporte analítico de egresos
de la guía para la integración y rendición de Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2020
del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo; se constató que se realizó el registro contable y presupuestal de las
erogaciones realizadas durante el ejercicio fiscal 2020 en las partidas 214001 Material para bienes informáticos 254001
Materiales y suministros médicos, 351001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles, 515001 Bienes
informáticos y 565001 Equipos aparatos de comunicación y telecomunicación por un importe total de $2,052,659.14 que
corresponde a la muestra de auditoría; presentando los documentos comprobatorios, los cuales cumplen con las
disposiciones legales y fiscales.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 12 sin observación

Del análisis y revisión al Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento al 31/dic/2020, Reporte
analítico de egresos de la guía para la integración y rendición de Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública para el
ejercicio fiscal 2020 del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, oficio de autorización de recursos, contra recibo emitidos
por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo y expediente del gasto; se constató que la
entidad fiscalizada registró contable y presupuestalmente los recursos por un importe de $1,000,000.00 en la partida
412001 Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo, presentando los documentos comprobatorios y justificativos que
cumplen con las disposiciones legales y fiscales.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 13 con observación

De la revisión a los expedientes del gasto de la adquisición de “Vehículos y equipo terrestre” (Ambulancias) respecto del
contrato número CAASSP-DGSA-LP-080/2020, de las partidas 254001 Materiales y suministros médicos, 354001
Instalación, reparación y mantenimiento de instrumental médico y de laboratorio 531001 Equipo médico y de laboratorio,
532001 Instrumental médico y de laboratorio y 541001 Vehículos y Equipos terrestres; se detectó que los registros
contables y presupuestales no se realizaron conforme las principales reglas del registro y valoración de patrimonio; con
fundamento en el artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; “Apartado IV. VALORES DE ACTIVOS Y
PASIVOS”, inciso “a) Costo de adquisición” del punto “PRIMERO” del Acuerdo por el que se Emiten las Principales Reglas
de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales); “Apartado B. Reglas Específicas del Registro y Valoración
del Activo” emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); numerales “7. Tratamiento del Impuesto
al Valor Agregado (IVA) en el costo de adquisición” párrafo segundo y “8. Monto de capitalización de los bienes muebles e
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intangibles” del punto “PRIMERO” del Acuerdo por el que se Reforman las Reglas Específicas del Registro y Valoración del
Patrimonio emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y el inciso “9) VALUACION”, del punto
“PRIMERO” del Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitido por el
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) CELSH/PJG/036/2021, de fecha(s) 23/06/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

16/CELSH/2020/13/R/006, Recomendación

Procedimiento 1.3.2

Resultado 14 sin observación

Del análisis y revisión al Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento al 31/dic/2020, Reporte
analítico de egresos de la guía para la integración y rendición de Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública para el
ejercicio fiscal 2020 del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, oficio de autorización de recursos, procedimiento de
contratación, contrato de suministro de alimentos, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, pólizas de egresos y
transferencias bancarias; se constató que se realizó el registro contable y presupuestal de las erogaciones realizadas
durante el ejercicio fiscal 2020 en la partida 221001 Alimentación de personas por un importe de $873,802.43
correspondiente a la muestra de auditoría; presentando la documentación comprobatoria aplicable.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 15 con observación

Importe observado $779,336.60

De la revisión a los expedientes del gasto correspondientes a la partida “399004 Desarrollo Parlamentario” y CFDI con
folios fiscales: 65EDD655-3112-4A4A-8DCE-58E7ADF3D9A3, 6BF3C310-B9B1-4A97-A370-7ED4A211355A, EC91D58B-
63A3-4D9A-A422-569EC4CAD0AD, 1E09EBA6-F85B-4328-99DA-D2784205BDFA, 87A45189-1659-4611-AA23-
3FA694550780, 2228DE59-B4DB-4683-B5C6-472B830FE1F6, 68100B7E-433C-4CC4-A8B9-FF437E5228BC, y
FAD852B8-D9EB-4AA7-B1A9-2BB73F14F07C, se detectó que no presenta soporte de la documentación justificativa por
$779,336.60 conforme lo establecen las disposiciones aplicables; con fundamento en los artículos 42 y 43 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental y 87 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de
Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) CELSH/PJG/036/2021, de fecha(s) 23/06/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

16/CELSH/2020/15/PO/001 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.4.1

Resultado 16 sin observación

De la revisión y análisis al Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento al 31/dic/2020; se constató
que el Poder Legislativo destino recursos por $203,812,484.35 en los capítulos Servicios personales, Materiales y
suministros, Servicios generales, Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas y Bienes muebles, inmuebles e
intangibles, que fueron aplicados durante el ejercicio fiscal 2020, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.
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Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %

Gasto de Operación      

Servicios personales $105,229,023.46 $105,229,023.46 $104,940,770.59 $0.00 51.63%

Materiales y suministros $13,292,407.10 $13,292,407.10 $13,259,404.74 $0.00 6.52%

Servicios generales $77,574,856.31 $77,574,856.31 $72,744,798.10 $0.00 38.06%

Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios 
y Otras Ayudas

$1,001,597.00 $1,001,597.00 $0.00 $0.00 0.49%

Bienes muebles, 
inmuebles e intangibles

$6,714,600.48 $6,714,600.48 $6,714,600.48 $0.00 3.29%

Total $203,812,484.35 $203,812,484.35 $197,659,573.91 $0.00 100.00%
Fuente: Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento al 31/dic/2020.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 17 sin observación

De acuerdo con la revisión y análisis a la plantilla de personal, nóminas pagadas durante el ejercicio fiscal 2020 del Poder
Legislativo del Estado de Hidalgo y tabulador de sueldos autorizado; se constató que los sueldos y compensaciones
mensuales otorgados a servidores públicos se ajustaron a los niveles y montos establecidos en los tabuladores de acuerdo
con la normativa aplicable, mediante dispersiones bancarias.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 18 sin observación

De acuerdo con la revisión y análisis a las nóminas de estímulos pagadas durante el ejercicio fiscal 2020 del Poder
Legislativo del Estado de Hidalgo y oficio sin número de fecha 06 de abril de 2021; se constató que la entidad fiscalizada
registró en las nóminas del periodo enero - diciembre de 2020, el pago de estímulos al desempeño al personal de la
muestra de auditoría; de acuerdo con las disposiciones aplicables.

Procedimiento 1.6.2

Resultado 19 sin observación

De acuerdo con la revisión y análisis a las nóminas del ejercicio fiscal 2020 y Reporte analítico altas y bajas de personal de
la guía para la integración y rendición de Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2020 del
Poder Legislativo del Estado de Hidalgo; se constató que la entidad fiscalizada realizó los pagos correspondientes a las
quincenas de trabajo efectivas al personal de la muestra de auditoría que causo baja durante el periodo de enero -
diciembre de 2020, de acuerdo con la normativa vigente aplicable.

Procedimiento 1.6.3

Resultado 20 sin observación

De la revisión y análisis al Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento al 31/dic/2020, nóminas del
ejercicio fiscal 2020, pólizas contables, Acuse de Recibo de la Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
Mensuales, Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales y Balanza de
comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020; se constató que la entidad fiscalizada realizó el cálculo, retención y entero
del Impuesto sobre la Renta (ISR) correspondiente a salarios del periodo de enero a noviembre 2020 por $11,653,489.10
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ante el Servicio de Administración Tributaria y en el mes de diciembre del 2020 se registró en el pasivo circulante la cuenta
por pagar del Impuesto Sobre la Renta por $3,477,128.00 de acuerdo con la normativa vigente aplicable.

Procedimiento 1.6.4

Resultado 21 sin observación

Mediante la revisión a las nóminas el personal de estructura y del personal de honorarios del periodo enero - diciembre de
2020 e inspección física de personal a una muestra de personal y como se hace constar en el acta circunstanciada número
ASEH/DGFSE/001/CELSH/2020; se constató que el personal seleccionado corresponde con la información asentada en
las nóminas, se encontró en su lugar de adscripción al momento de la revisión y se identificó con su gafete oficial; para el
caso del servidor público que no se encontró fisicamente, la entidad fiscalizada presentó el documento oficial a través del
cual justificó su ausencia mediante aviso de baja; asimismo, existen controles para el registro de asistencia, puntualidad y
salidas del personal de la entidad fiscalizada, precisando que para el ejercicio fiscal 2020 se realizó de acuerdo con la
Circular No. 10 de fecha 13 de marzo de 2020 y el documento identificado como CELSH/DGSA/273/2020 de fecha 30 de
septiembre de 2020; cumpliendo con las disposiciones aplicables.

Procedimiento 1.6.5

Resultado 22 sin observación

De acuerdo con la revisión y análisis a las nóminas del ejercicio fiscal 2020, pólizas contables, Acuse de Recibo de la
Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales Mensuales, Recibo Bancario de Pago de Contribuciones,
Productos y Aprovechamientos Federales y Balanza de comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020 y contratos de
prestación de servicios; se constató que los pagos efectuados al personal de la muestra de auditoría durante el ejercicio
fiscal 2020 por concepto de honorarios asimilados a salarios se efectuaron de acuerdo con lo establecido en cada uno de
los contratos de prestación de servicios, además se realizaron las retenciones, enteros y pagos del Impuesto sobre la
Renta (ISR) ante el Servicio de Administración Tributaria, de acuerdo con la normativa vigente aplicable.

Procedimiento 1.7.1

Resultado 23 con observación

De la revisión a los expedientes del gasto por las adquisiciones de los bienes y servicios de Servicio de Limpieza de
Oficinas de la Torre Legislativa, Suministración de Vales de Despensa y, Suministración del Sistema de Votación
Biométrico para las Actividades Legislativas, relativos a los contratos CAASSP-DGSA-058/2020, CAASSP-DGSA-LP-
061/2020 y CAASSP-DGSA-073/2020, correspondientes a las partidas 358001 Servicios de limpieza y manejo de
desechos, 154001 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo, 214001 Material para Bienes
Informáticos, 294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información, 353001
Mantenimiento de bienes informáticos, 515001 Bienes informáticos, 521001 Equipos y aparatos audiovisuales, 565001
Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación, 591001 Software; se detectó que no se integraron las
investigaciones de mercado correspondientes, con por lo menos dos fuentes de información conforme lo establecen las
disposiciones aplicables; con fundamento en el inciso 2) del apartado “I.2. Responsabilidades de los titulares
administrativos o equivalentes” del Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Recursos del Gasto de
Operación 2020.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) CELSH/PJG/036/2021, de fecha(s) 23/06/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.
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16/CELSH/2020/23/R/007, Recomendación

Procedimiento 1.7.1

Resultado 24 con observación

De la revisión a los expedientes del gasto por el suministro de alimentos con los proveedores ░░░░░ ░░░░░░░
░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░correspondiente a la partida “221001 Alimentación de personas” y el contrato número
CAASSP-DGSA-068/2020 correspondiente a la partida “254001 Materiales y Suministros Médicos”; se detectó que no se
integraron las investigaciones de mercado correspondientes, con por lo menos dos fuentes de información conforme lo
establecen las disposiciones aplicables; con fundamento en el inciso 2) del apartado “I.2. Responsabilidades de los titulares
administrativos o equivalentes” del Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Recursos del Gasto de
Operación 2020.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) CELSH/PJG/036/2021, de fecha(s) 23/06/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

16/CELSH/2020/24/R/008, Recomendación

Procedimiento 1.7.1

Resultado 25 con observación

De la revisión a los expedientes del gasto relacionados con los CFDI 65EDD655-3112-4A4A-8DCE-58E7ADF3D9A3,
6BF3C310-B9B1-4A97-A370-7ED4A211355A, EC91D58B-63A3-4D9A-A422-569EC4CAD0AD, 1E09EBA6-F85B-4328-
99DA-D2784205BDFA, 87A45189-1659-4611-AA23-3FA694550780, 2228DE59-B4DB-4683-B5C6-472B830FE1F6,
68100B7E-433C-4CC4-A8B9-FF437E5228BC, y FAD852B8-D9EB-4AA7-B1A9-2BB73F14F07C, emitidos por la
proveedora ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░correspondiente a la partida “399004 Desarrollo
Parlamentario”, se detectó que no se integraron las investigaciones de mercado correspondientes, con por lo menos dos
fuentes de información conforme lo establecen las disposiciones aplicables; con fundamento en el inciso 2) del apartado
“I.2. Responsabilidades de los titulares administrativos o equivalentes” del Manual de Normas y Lineamientos para el
Ejercicio de los Recursos del Gasto de Operación 2020.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) CELSH/PJG/036/2021, de fecha(s) 23/06/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

16/CELSH/2020/25/R/009, Recomendación

Procedimiento 1.7.2

Resultado 26 sin observación

De la revisión y análisis a los expedientes de licitaciones públicas de las partidas presupuestales de la muestra de
auditoría; se constató que a través del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Poder
Legislativo del Estado de Hidalgo, se llevaron a cabo los procedimientos de licitación pública nacional números CELSH-
LPN-002-2020 para el Servicio de Limpieza de Oficinas de la Torre Legislativa, CELSH-LPN-003-2020 para la adquisición
de Vales de Despensa y CELSH-LPN-007-2020 para el Suministración del Sistema de Votación Biométrico para las
Actividades Legislativas; asimismo, se formalizaron las propuestas mediante garantías de seriedad, de acuerdo con la
normativa vigente aplicable.
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Procedimiento 1.7.2

Resultado 27 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos y la documentación de los procedimientos de contratación de las
partidas 254001 Materiales y suministros médicos, 515001 Bienes informáticos, 565001 Equipos Aparatos de
Comunicación y Telecomunicación, 351001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles, 354001 Instalación,
reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio, 531001 Equipo médico y de laboratorio,
532001 Instrumental médico y de laboratorio y 541001 Vehículos y equipo terrestre; se constató que la entidad fiscalizada
realizó adjudicaciones directas considerando los montos mínimos y máximos que establece el presupuesto de egresos del
Estado, así como los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas números DGSA-001-2020, DGSA-002-
2020, DGSA-003/2020 y licitación pública nacional número CELSH-LP-008-2020 a través del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, conforme a
las disposiciones aplicables.

Procedimiento 1.7.2

Resultado 28 con observación

De la revisión a los expedientes del gasto correspondientes a la partida “221001 Alimentación de personas”; se detectó que
no se integraron los procedimientos de contratación con los proveedores ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░
░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ con fundamento en el inciso 2) del apartado “I.2. Responsabilidades de los titulares
administrativos o equivalentes” del Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Recursos del Gasto de
Operación 2020.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) CELSH/PJG/036/2021, de fecha(s) 23/06/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

16/CELSH/2020/28/R/010, Recomendación

Procedimiento 1.7.2

Resultado 29 con observación

De la revisión a los expedientes del gasto correspondientes a la partida “399004 Desarrollo Parlamentario”; se detectó que
no se integró el procedimiento de adjudicación para la adquisición de los artículos relacionados con el CFDI con folio fiscal
65EDD655-3112-4A4A-8DCE-58E7ADF3D9A3, emitido por la proveedora ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░
con fundamento en el inciso 2) del apartado “I.2. Responsabilidades de los titulares administrativos o equivalentes” del
Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Recursos del Gasto de Operación 2020.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) CELSH/PJG/036/2021, de fecha(s) 23/06/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

16/CELSH/2020/29/R/011, Recomendación

Procedimiento 1.7.2

Resultado 30 con observación

De la revisión a los expedientes del gasto correspondientes a la partida “399004 Desarrollo Parlamentario”; se detectó que
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no se integró el procedimiento de adjudicación para la adquisición de los artículos relacionados con los CFDI con folios
fiscales 6BF3C310-B9B1-4A97-A370-7ED4A211355A, EC91D58B-63A3-4D9A-A422-569EC4CAD0AD, 1E09EBA6-F85B-
4328-99DA-D2784205BDFA, 87A45189-1659-4611-AA23-3FA694550780, 2228DE59-B4DB-4683-B5C6-472B830FE1F6,
68100B7E-433C-4CC4-A8B9-FF437E5228BC, y FAD852B8-D9EB-4AA7-B1A9-2BB73F14F07C, emitidos por la
proveedora ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ con fundamento en el inciso 2) del apartado “I.2.
Responsabilidades de los titulares administrativos o equivalentes” del Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio
de los Recursos del Gasto de Operación 2020.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) CELSH/PJG/036/2021, de fecha(s) 23/06/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

16/CELSH/2020/30/R/012, Recomendación

Procedimiento 1.7.3

Resultado 31 sin observación

De la revisión y análisis a los contratos de suministro de Vales de despensa, de compra venta para el "Servicio de limpieza
de oficionas de la Torre Lagislativa" y de sumistro del Sistema de Votación Biométrico para actividades Legistativas; se
constató que la entidad fiscalizada formalizó las adquisiciones y servicios de las partidas presupuestales de la muestra de
auditoría, mediante los contratos números CAASSP-DGSA-061/2020, CAASSP-DGSA-058/2020 y CAASSP-DGSA-
073/2020, los cuales contienen los requisitos establecidos en la normativa vigente aplicable; asimismo se integraron las
fianzas de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos, de acuerdo con lo establecido en las cláusulas de los contratos.

Procedimiento 1.7.3

Resultado 32 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos y expedientes del gasto; se constató que la entidad fiscalizada celebró
los instrumentos jurídicos números CAASSP-DGSA-060-A/2020, CAASSP-DGSA-062-A/2020, CAASSP-DGSA-063-
A/2020, CAASSP-DGSA-066-C/2020, CAASSP-DGSA-072-A/2020, CAASSP-DGSA-073-A/2020, CAASSP-DGSA-
074/2020, CAASSP-DGSA-068/2020, CAASSP-DGSA-INV-075/2020, CAASSP-DGSA-077/2020, CAASSP-DGSA-INV-
079/2020 y CAASSP-DGSA-LP-080/2020 cumpliendo con las disposiciones aplicables; además la entrega de los bienes y
servicios se realizó de forma inmediata de acuerdo a los plazos establecidos en la normativa, por lo que no fue necesario
garantizar el cumplimiento de los mismos.

Procedimiento 1.7.3

Resultado 33 con observación

De la revisión a los expedientes del gasto correspondientes a la partida “221001 Alimentación de personas”; se detectó que
no se integraron los contratos con los proveedores ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░
░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ con
fundamento en el inciso 2) del apartado “I.2. Responsabilidades de los titulares administrativos o equivalentes” del Manual
de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Recursos del Gasto de Operación 2020.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) CELSH/PJG/036/2021, de fecha(s) 23/06/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

16/CELSH/2020/33/R/013, Recomendación
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Procedimiento 1.7.3

Resultado 34 con observación

Mediante la revisión al expediente de la partida 254001 Materiales y Suministros Médicos que contiene las
representaciones impresas de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) con folios A 2377 y 371, pólizas
contables y presupuestales, comprobantes de las transferencias bancarias y reportes fotográficos de materiales e insumos;
se observó que de las compras realizadas con el proveedor ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░
░░ ░░░░░por un monto de $51,678.00 y con el proveedor ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░por un monto
de $30,750.01, no se integraron los contratos respectivos de acuerdo con la normatividad aplicable; con fundamento en el
inciso 2) del apartado “I.2. Responsabilidades de los titulares administrativos o equivalentes” del Manual de Normas y
Lineamientos para el Ejercicio de los Recursos del Gasto de Operación 2020.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) CELSH/PJG/036/2021, de fecha(s) 23/06/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

16/CELSH/2020/34/R/014, Recomendación

Procedimiento 1.7.3

Resultado 35 con observación

De la revisión a los expedientes del gasto correspondientes a la partida “399004 Desarrollo Parlamentario”; se detectó que
no se integraron los contratos para la adquisición de los artículos relacionados con los CDFI con folios fiscales 65EDD655-
3112-4A4A-8DCE-58E7ADF3D9A3, 6BF3C310-B9B1-4A97-A370-7ED4A211355A, EC91D58B-63A3-4D9A-A422-
569EC4CAD0AD, 1E09EBA6-F85B-4328-99DA-D2784205BDFA, 87A45189-1659-4611-AA23-3FA694550780, 2228DE59-
B4DB-4683-B5C6-472B830FE1F6, 68100B7E-433C-4CC4-A8B9-FF437E5228BC, y FAD852B8-D9EB-4AA7-B1A9-
2BB73F14F07C emitidos por la proveedora ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ con fundamento en el inciso
2) del apartado “I.2. Responsabilidades de los titulares administrativos o equivalentes” del Manual de Normas y
Lineamientos para el Ejercicio de los Recursos del Gasto de Operación 2020.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) CELSH/PJG/036/2021, de fecha(s) 23/06/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

16/CELSH/2020/35/R/015, Recomendación

Procedimiento 1.7.4

Resultado 36 sin observación

Mediante la revisión y análisis a los contratos CAASSP-DGSA-058/2020 y CAASSP-DGSA-073/2020 por el Servicio de
limpieza de oficinas de la Torre Legislativa y de Suministración del Sistema de Votación Biométrico para actividades
Legislativas y expediente de las partidas presupuestales de la muestra de auditoría; se constató que la entidad fiscalizada
presentó la documentación en la que ampara la entrega de los bienes y servicios realizados, de acuerdo con los plazos
establecidos en cada uno de los contratos, sin necesidad de la aplicación de penas convencionales al proveedor por el
incumplimiento.

Procedimiento 1.7.4

Resultado 37 sin observación
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De la revisión al oficio de autorización de recursos y expedientes del gasto; se constató que los proveedores realizaron la
entrega de los bienes y servicios en los plazos pactados en los contratos números CAASSP-DGSA-060-A/2020, CAASSP-
DGSA-062-A/2020, CAASSP-DGSA-063-A/2020, CAASSP-DGSA-066-C/2020, CAASSP-DGSA-072-A/2020, CAASSP-
DGSA-073-A/2020, CAASSP-DGSA-074/2020, CAASSP-DGSA-068/2020, CAASSP-DGSA-INV-075/2020, CAASSP-
DGSA-077/2020, CAASSP-DGSA-INV-079/2020 y CAASSP-DGSA-LP-080/2020 por lo que no fue necesaria la aplicación
de penas convencionales.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 38 sin observación

Mediante la revisión y análisis al Reporte analítico altas y bajas de bienes muebles, inmuebles e intangibles de la Guía para
la integración y rendición de Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2020 del Poder
Legislativo del Estado de Hidalgo y resguardos oficiales; se constató que los bienes de la muestra de auditoría que fueron
adquiridos en el ejercicio fiscal 2020, se encuentran debidamente registrados y cuentan con los resguardos, de acuerdo
con la normativa vigente aplicable.

Procedimiento 1.8.2

Resultado 39 sin observación

Mediante la inspección física realizada, capturas de pantalla y como se hace constar en el Acta Circunstanciada número
ASEH/DGFSE/002/CELSH/2020 de fecha 13 de mayo de 2021; se constató que los bienes muebles de la muestra de
auditoría, se encontraron físicamente y en funcionamiento; asimismo, por lo que refiere a los bienes intangibles se
encuentran instalados y se pudo verificar su uso y destino.

Recursos Fiscales; Recuperación por robo o pérdida total de Bienes Muebles por parte de la Aseguradora

Procedimiento 1.2.1.1

Resultado 40 sin observación

Con la revisión al contrato de cuenta bancario; se verificó que la entidad fiscalizada, administró y controló su presupuesto
autorizado en la cuenta bancaria número ░░░░░░░░░░░░░del Banco ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░
░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ conforme
a las disposiciones aplicables.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 41 sin observación

De la revisión a los estados de cuenta bancarios de la cuenta número ░░░░░░░░░░░░░de los meses de agosto y
septiembre de 2020, Reporte Analítico de Ingresos, Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020, reporte
auxiliar de cuentas y reportes auxiliares de ingresos presupuestal y contable; se constató que la entidad fiscalizada realizó
el registro de los ingresos por un importe total de $216,990.00 de recursos por recuperación por robo o pérdida total de
Bienes Muebles por parte de la Aseguradora, presentando la documentación soporte que cumple con requisitos legales y
fiscales.
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Recursos Fiscales; Productos no comprendidos en Ley de Ingresos

Procedimiento 1.2.1.1

Resultado 42 sin observación

Con la revisión a los contratos de cuenta bancarios; se verificó que la entidad fiscalizada, administró y controló su
presupuesto autorizado en las cuentas bancarias números ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░
░░░░░░░░░░░del Banco ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░
░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ conforme a las disposiciones aplicables.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 43 sin observación

De la revisión a los estados de las cuentas bancarias números ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░
░░░░░░░░░░░del Banco ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░
░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ Reporte Analítico de Ingresos, Balanza de
Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020, reporte auxiliar de cuentas y reportes auxiliares de ingresos presupuestal y
contable; se constató que la entidad fiscalizada realizó el registro de los ingresos por un importe total de $4,410.48 de
recursos por Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos, presentando la documentación soporte que cumple con
requisitos legales y fiscales.

Recursos Fiscales; Venta de vehículos

Procedimiento 1.2.1.1

Resultado 44 sin observación

Con la revisión al contrato de cuenta bancario; se verificó que la entidad fiscalizada, administró y controló su presupuesto
autorizado en la cuenta bancaria número ░░░░░░░░░░░░░del Banco ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░
░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ conforme
a las disposiciones aplicables.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 45 con observación

De la revisión a la Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020, Estado del Ejercicio del Presupuesto por
Fuente de Financiamiento al 31/dic/2020, estados de cuenta bancarios de ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░
░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░
Comprobante Fiscal Digital por Internet, auxiliares de ingresos y contrato número CAASSP-DGSA-LP-072/2020; se detectó
que la expresión contable de la transacción realizada por la enajenación de vehículos por la cantidad de $1,150,000.00 no
resulta fiable en comparación con el Comprobante Fiscal Digital por Internet que refleja un ingreso por la cantidad de
$991,379.31 y un impuesto al valor agregado trasladado por la cantidad de $158,620.69; con fundamento en los artículos
22 y 33 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental e inciso “4) REVELACIÓN SUFICIENTE”, del punto “PRIMERO”
del Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional
de Armonización Contable (CONAC).
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En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) CELSH/PJG/036/2021, de fecha(s) 23/06/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

16/CELSH/2020/45/R/016, Recomendación

Procedimiento 1.3.2

Resultado 46 con observación

De la revisión a los expedientes del gasto de la adquisición de “Vehículos y equipo terrestre” (Ambulancias) respecto del
contrato número CAASSP-DGSA-LP-080/2020, de las partidas 254001 Materiales y suministros médicos, 354001
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio, 531001 Equipo médico y de
laboratorio, 532001 Instrumental médico y de laboratorio; se detectó que los registros contables y presupuestales no se
realizaron conforme las principales reglas del registro y valoración de patrimonio; con fundamento en el artículo 42 de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental; “Apartado IV. VALORES DE ACTIVOS Y PASIVOS”, inciso “a) Costo de
adquisición” del punto “PRIMERO” del Acuerdo por el que se Emiten las Principales Reglas de Registro y Valoración del
Patrimonio (Elementos Generales); “Apartado B. Reglas Específicas del Registro y Valoración del Activo” emitido por el
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); numerales “7. Tratamiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en
el costo de adquisición” párrafo segundo y “8. Monto de capitalización de los bienes muebles e intangibles” del punto
“PRIMERO” del Acuerdo por el que se Reforman las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio emitido
por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y el inciso “9) VALUACION”, del punto “PRIMERO” del
Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de
Armonización Contable (CONAC).

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) CELSH/PJG/036/2021, de fecha(s) 23/06/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

16/CELSH/2020/46/R/017, Recomendación

Procedimiento 1.4.1

Resultado 47 sin observación

De la revisión al Estado del ejercicio del presupuesto por fuente de financiamiento al 31/dic/2020; se constató que el Poder
Legislativo destino recursos por $1,150,000.00 en los capítulos materiales y suministros; servicios generales y bienes
muebles, inmuebles e intangibles, aplicados durante el ejercicio fiscal 2020, de acuerdo con las disposiciones legales
aplicables.

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %
Materiales y suministros $6,926.84 $6,926.84 $6,926.84 $0.00 0.60%

Servicios generales $812,000.00 $812,000.00 $812,000.00 $0.00 70.61%

Bienes muebles, 
inmuebles e intangibles

$331,073.16 $331,073.16 $331,073.16 $0.00 28.79%

Total $1,150,000.00 $1,150,000.00 $1,150,000.00 $0.00 100.00%
Fuente: Estado del ejercicio del presupuesto por fuente de financiamiento al 31/dic/ 2020.

Procedimiento 1.6.6

Resultado 48 con observación

Importe observado $158,620.69

De la revisión a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, Estado del Ejercicio del Presupuesto por
Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2020, estados de cuenta bancarios de ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░
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░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ auxiliares
de ingresos, Comprobante Fiscal Digital por Internet, Declaraciones Provisionales o Definitivas de Impuestos Federales y
contrato número CAASSP-DGSA-LP-072/2020; se detectó que no se presenta soporte documental del entero y pago del
Impuesto al Valor Agregado al Servicio de Administración Tributaria por la cantidad de $158,620.69 más sus accesorios por
los actos accidentales realizados; con fundamento en los artículos 1 párrafo cuarto y 33 de la Ley del Impuesto al Valor
Agregado y 21 de Código Fiscal de la Federación.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) CELSH/PJG/036/2021, de fecha(s) 23/06/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

16/CELSH/2020/48/PO/002 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.8.3

Resultado 49 sin observación

De la revisión y análisis a la Publicación en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, Acta de Junta de Aclaraciones, Acto
de Presentación y Apertura de Proposiciones y Fallo, contrato de compraventa, póliza contable de desincorporación de
vehículos por venta y Comprobante Fiscal Digital por Internet; se constató que la entidad fiscalizada realizó la
desincorporación de los bienes muebles con números de inventario 5411050013, 5411050003, 5411050019, 5411050008,
5411140042, 5411050001, 5411050028, 5411050002, 5411050011, 5411110038, 5411050005, 5411050029, 5411050016,
5411050034, 5411110040, 5411090036, 5411050017, 5411110039, 5411050025, 5411050007, 5411050030, 5411050009,
5411050020, 5411050026, 5411050024, 5411050004, 5411050014 y 5411030041, así como la baja del activo no
circulante, de acuerdo a las disposiciones aplicables.

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 contestación a observaciones, copias certificadas de procesos de adjudicación, estudios de
mercado y cotizaciones de bienes y servicios, contratos de compra de bienes y servicios, Comprobantes Fiscales Digitales
por Internet, comprobantes de trasferencias bancarías por internet, pólizas contables, entre otra documentación
comprobatoria y justificativa la cual una vez analizada permitió la formulación definitiva del Informe Individual de Auditoría.

X. Resumen

Se determinaron 19 observaciones, las cuales generaron 17 Recomendaciones, 2 Pliegos de observaciones que
representan probables recuperaciones por $937,957.29 (novecientos treinta y siete mil novecientos cincuenta y siete pesos
29/100 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
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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
Poder Legislativo 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 u omisión de documentación justificativa y Omisión, error o presentación extemporánea de
retenciones o entero de impuestos, cuotas, o cualquier otra obligación fiscal, contando con disponibilidad financiera.

Asimismo, el Poder Legislativo 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; Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes e Inconsistencias en los
registros contables y/o presupuestales.

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.

C. Esperanza  Guerrero Hernández

Directora General de Fiscalización Superior Estatal

C. Octavio  Mejía Yáñez

Director de Área, Titular de la Dirección de Planeación y
Programación
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Financiera, Cumplimiento e Inversiones Físicas

C. Marco Antonio González Arellano

Director de Área, Titular de la Dirección de Seguimiento y
Solventación

C. Alejandro Arturo Domínguez Monroy
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Supervisora en la Dirección de Auditoría Financiera,
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