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Informe Excepcional

Municipio

Huautla, Hidalgo

Auditoría Extraordinaria de tipo financiera y de cumplimiento e inversiones físicas número
ASEH/DGFSM/DEN/HUA/03/2022

I. Objeto

Determinar posibles actos u omisiones con motivo de una denuncia, que pudieran ser constitutivos de alguno de los
supuestos previstos por el articulo 35 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo, en
la utilización de los recursos extraordinarios autorizados y transferidos al municipio de Huautla, Hidalgo en el ejercicio 2022.

II. Antecedentes

1. En términos de los artículos 33, 34, 35, 36, 37 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de
Hidalgo, con fecha 11 de octubre del año 2022, se presentó ante la Unidad Central de Correspondencia de la Auditoría
Superior del Estado de Hidalgo, un oficio número PGJH-06/FEDC/DGIL/U-III/606/2022, signado por el Agente del Ministerio
Público, adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, en el que hace del conocimiento a este Órgano
Técnico hechos que pudieran ser constitutivos de actos u omisiones o irregularidades en la captación o en el manejo,
utilización y destino de los recursos extraordinarios autorizados y transferidos, durante el ejercicio fiscal 2022 de Huautla,
Hidalgo.

2. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56 fracción V segundo párrafo, 56 Bis apartado A fracciones I, IV y IX
de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, así como 34, 35, 36, 37 y 39 de la Ley de Fiscalización Superior y
Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo, 13 inciso c) fracciones VI y VII del Reglamento Interior de la Auditoría
Superior del Estado de Hidalgo, la Dirección General de Fiscalización Superior Municipal, quien es competente para
conocer de los hechos puestos en conocimiento por tratarse de una Entidad Fiscalizada Municipal, por lo tanto se
determinó que refiere a algunos de los supuestos establecidos en el artículo 35 de la Ley de Fiscalización Superior y
Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo.

3. Con base en lo anterior y con fundamento en los artículos 34, 35, 36, 37 y 39 de la Ley de Fiscalización Superior y
Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo, el C. Auditor Superior del Estado de Hidalgo, autorizó la realización de la
revisión del ejercicio 2022 respecto de los aspectos denunciados, emitiéndose la orden de auditoría con número:
ASEH/DGFSM/DEN/HUA/03/2022 de fecha 20 de octubre de 2022.

III. Alcance

Recursos Estatales; Recursos Estatales Extraordinarios
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Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $26,615,780.00 $26,615,780.00 100.00%

Egresos $26,615,780.00 $26,615,779.90 100.00%

1. Verificar que hayan registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los recursos estatales
extraordinarios, y de acuerdo a la normatividad aplicable.
2. Verificar que los importes erogados con Recursos Estatales Extraordinarios se encuentran respaldados con
los documentos comprobatorios y justificativos y que cumplan con las disposiciones legales y fiscales aplicables.
3. Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los Recursos Estatales Extraordinarios se
realizaron conforme al presupuesto correspondiente y de acuerdo a la normativa aplicable.
4. Verificar que el proceso de adjudicación por concepto de adquisiciones arrendamientos y prestación de
servicios, se hayan realizado de conformidad con las disposiciones normativas en la materia.
5. Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se encuentren amparados en un
contrato o pedido debidamente formalizado, que contenga los requisitos mínimos establecidos, que se garantizó el
cumplimiento de las condiciones pagadas.

IV. Servidores Públicos a cargo de realizar la auditoría

C. Leandro Werner Gotschal Hernandez, Director General de Fiscalización Superior Municipal

C. Ana Lilia Hernández Enciso, Directora de Planeación y Programación

C. Elizabeth Villaseñor Salinas, Directora de Auditoría Financiera, Cumplimiento e Inversiones Físicas

C. Ana Ma. Reyna López Acosta, Directora de Seguimiento y Solventación

C. Julieta Valencia Vázquez, Supervisora de Planeación

C. José Antonio Salazar Rodríguez, Supervisor de Seguimiento

C. Diana Janet González Chávez, Analista de Planeación

C. Miguel Florentino Romero Ángeles, Auditor

C. José Luis García Velázquez, Auditor Analista de Seguimiento

C. Berenice Ortíz Alfaro, Auditora Analista de Seguimiento

C. Luis Carlos Melo Castillo, Auditor Analista de Seguimiento

C. Marco Antonio Cravioto Flores, Auditor

V. Procedimientos de auditoría aplicados

1. Guía General de Auditoría

1.1 Registros Contables y Presupuestales

1.1.1 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.

1.1.2 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.

1.2 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

1.2.1 Constatar la existencia de un Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, su integración y las funciones

2 de 9



Huautla, Hidalgo

Informe Excepcional

que le corresponden.

1.2.2 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.

1.2.3 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.

1.2.4 Verificar que la Entidad Fiscalizada cuente con Políticas, Bases y lineamientos en materia de adquisiciones,
arrendamientos y servicios.

VI. Resultados

Recursos Estatales; Recursos Estatales Extraordinarios

Procedimiento 1.1.1

Resultado 1 sin observación

De la revisión a los oficios de autorización, asignación presupuestal de la Secretaría de Finanzas Públicas del Estado de
Hidalgo, estados de cuenta bancarios, pólizas de ingresos, balanza de comprobación de los meses de enero a septiembre
de 2022, se verificó que la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo ministró recursos
correspondientes al rubro de Apoyos a Municipios por Diversos Conceptos por un monto total de $40,818,780.00,
reintegrando a dicha Secretaría el monto de $14,200,000.00 durante el mes de julio; asimismo, el municipio registró y
administró la totalidad de los recursos junto con sus rendimientos financieros en una cuenta bancaria productiva y
específica.

Procedimiento 1.1.1

Resultado 2 sin observación

De la revisión a los oficios de solicitud del recibo oficial de reintegro del recurso extraordinario, trasferencias bancarias,
estados de cuenta bancarios de los meses de enero a septiembre de 2022 y los recibos 080198 y 080199 de la Secretaría
de Finanzas Publicas, se verificó que el municipio reintegro un monto total de $ $14,200,000.00 a la Secretaría de Finanzas
Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo.

Procedimiento 1.1.2

Resultado 3 con observación

Importe observado $14,615,780.00

De la revisión de la Partida “Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas” y del Expediente Unitario de su
acción denominada “Arrendamiento de Maquinaria Diseñada para Rehabilitar y Mejorar Las Vías de Comunicación
Primaria, de Accesos y Espacios Recreativos” en Huautla, con número de contrato MHU-EXT-2022-002 firmado por
░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ se detectó recursos no aplicados por $14,615,780.00, como se hizo
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constar en las actas circunstanciadas 004/DEN/HUA/2022, 005/DEN/HUA/2022, 009/DEN/HUA/2022, 011/DEN/HUA/2022
y 012/DEN/HUA/2022 de fecha 29 Noviembre de 2022 y en las actas circunstanciadas 015/DEN/HUA/2022,
018/DEN/HUA/2022 y 022/DEN/HUA/2022 de fecha 30 de Noviembre de 2022, recursos pagados a la empresa
░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░mediante Factura A 68 de fecha 01/04/2022 y factura A 96
de fecha 20/05/2022 mediante transferencias electrónicas con número de referencia ░░░░░de fecha 4/4/22 y número de
referencia ░░░░░░de fecha 28/06/2022 de ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░
░░░░░con registro en las pólizas C00937 y C01009 respectivamente; con fundamento en los artículos 134 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 60, 68, 73, 76, 79 párrafo tercero, y 84 de La Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 69 párrafo Segundo de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo; 100, 103 fracción I y VII y 120 del Reglamento de la Ley
de Obras Públicas del Estado de Hidalgo; 56 fracción I inciso f), 60 fracción I inciso c), 94 fracción IX inciso e), 104
fracciones I, IV y XII de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo; y 34 del Código Fiscal Municipal para el
Estado de Hidalgo.

La Entidad Fiscalizada no presentó justificaciones y aclaraciones en atención a la irregularidad detectada, por lo que
subsiste la observación.

25EX/HUA/2022/03/PO/001 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.1.2

Resultado 4 con observación

Importe observado $2,597,271.89

Del análisis a los Presupuestos de Egresos aprobados el 17 de febrero y Presupuestos de Egresos aprobados el 26 de
marzo del 2022, pólizas contables, transferencias bancarias, facturas, contrato No. TES/197/2022 de fecha 03 de febrero
de 2022, constancia de entrega a entera satisfacción de los artículos objeto del contrato y memoria fotográfica, y como se
hace constar en las actas circunstanciadas con número (003/DEN/HUA/2022, 006/DEN/HUA/2022, 007/DEN/HUA/2022,
008/DEN/HUA/2022, 010/DEN/HUA/2022, 013/DEN/HUA/2022 de fecha 29 de noviembre de 2022) y (014/DEN/HUA/2022,
016/DEN/HUA/2022, 019/DEN/HUA/2022, 021/DEN/HUA/2022, 023/DEN/HUA/2022, 024/DEN/HUA/2022,
026/DEN/HUA/2022, 027/DEN/HUA/2022 de fecha 30 de noviembre de 2022), correspondientes a la partida de Materiales
y Suministros Médicos, se detectó la falta de documentación justificativa que acredite la distribución de los productos y
aplicación de los servicios adquiridos por $2,597,271.89 pesos, con la empresa ░░░░░░ ░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░
con fundamento en los artículos 134 párrafo I, II, III, IV, V y VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 56 fracción I inciso f), 60 fracción I inciso c) y f), 94 fracción IX
inciso e), 104 fracciones I, IV y XII de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo; y 34 del Código Fiscal
Municipal para el Estado de Hidalgo. ░░░░░ ░░░░░ ░░

La Entidad Fiscalizada no presentó justificaciones y aclaraciones en atención a la irregularidad detectada, por lo que
subsiste la observación.

25EX/HUA/2022/04/PO/002 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.1.2

Resultado 5 con observación

Importe observado $1,962,720.00

Del análisis a los Presupuestos de Egresos aprobados el 17 de febrero y Presupuestos de Egresos aprobados el 26 de
marzo del 2022, pólizas contables, transferencias bancarias, facturas, contrato No. TES/197/2022 de fecha 03 de febrero
de 2022, constancia de entrega a entera satisfacción de los artículos objeto del contrato, actas de entrega recepción de
servicios terminados y memoria fotográfica, y como se hace constar en las actas circunstanciadas con número
017/DEN/HUA/2022, 020/DEN/HUA/2022, 025/DEN/HUA/2022, de fecha 30 de noviembre de 2022, correspondientes a la
partida de Servicios de Jardinería y Fumigación, se detectó la falta de documentación justificativa que acredite la
distribución de los productos y aplicación de los servicios adquiridos por $1,962,720.00 pesos, con la empresa ░░░░░░
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░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ con fundamento en los artículos 134 párrafo I, II, III, IV, V y VI de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 56 fracción I inciso f), 60
fracción I inciso c) y f), 94 fracción IX inciso e), 104 fracciones I, IV y XII de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de
Hidalgo; y 34 del Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo. ░░░░░ ░░░░░ ░░

La Entidad Fiscalizada no presentó justificaciones y aclaraciones en atención a la irregularidad detectada, por lo que
subsiste la observación.

25EX/HUA/2022/05/PO/003 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.1.2

Resultado 6 con observación

Importe observado $3,310,523.20

Del análisis a los Presupuestos de Egresos aprobados el 17 de febrero y Presupuestos de Egresos aprobados el 26 de
marzo del 2022, pólizas contables, transferencias bancarias, facturas, contrato No. TES/197/2022 de fecha 03 de febrero
de 2022, constancia de entrega a entera satisfacción de los artículos objeto del contrato y memoria fotográfica, y como se
hace constar en las actas circunstanciadas con número (003/DEN/HUA/2022, 006/DEN/HUA/2022, 007/DEN/HUA/2022,
008/DEN/HUA/2022, 010/DEN/HUA/2022, 013/DEN/HUA/2022 de fecha 29 de noviembre de 2022) y (014/DEN/HUA/2022,
016/DEN/HUA/2022, 019/DEN/HUA/2022, 021/DEN/HUA/2022, 023/DEN/HUA/2022, 024/DEN/HUA/2022,
026/DEN/HUA/2022, 027/DEN/HUA/2022 de fecha 30 de noviembre de 2022), correspondientes a la partida de Ayudas
Sociales a Instituciones de Enseñanza, se detectó la falta de documentación justificativa que acredite la distribución de los
productos y aplicación de los servicios adquiridos por $3,310,523.20 pesos, con la empresa ░░░░░░ ░░░ ░░░░ ░░
░░░░░ con fundamento en los artículos 134 párrafo I, II, III, IV, V y VI de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 56 fracción I inciso f), 60 fracción I inciso c) y f), 94
fracción IX inciso e), 104 fracciones I, IV y XII de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo; y 34 del Código
Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo. ░░░░░ ░░░░░ ░░

La Entidad Fiscalizada no presentó justificaciones y aclaraciones en atención a la irregularidad detectada, por lo que
subsiste la observación.

25EX/HUA/2022/06/PO/004 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.1.2

Resultado 7 con observación

Importe observado $4,129,484.10

Del análisis a los Presupuestos de Egresos aprobados el 17 de febrero y Presupuestos de Egresos aprobados el 26 de
marzo del 2022, pólizas contables, transferencias bancarias, facturas, contrato No. TES/197/2022 de fecha 03 de febrero
de 2022, constancia de entrega a entera satisfacción de los artículos objeto del contrato y memoria fotográfica, y como se
hace constar en las actas circunstanciadas con número (003/DEN/HUA/2022, 006/DEN/HUA/2022, 007/DEN/HUA/2022,
008/DEN/HUA/2022, 010/DEN/HUA/2022, 013/DEN/HUA/2022 de fecha 29 de noviembre de 2022) y (014/DEN/HUA/2022,
016/DEN/HUA/2022, 019/DEN/HUA/2022, 021/DEN/HUA/2022, 023/DEN/HUA/2022, 024/DEN/HUA/2022,
026/DEN/HUA/2022, 027/DEN/HUA/2022 de fecha 30 de noviembre de 2022), correspondientes a la partida de Ayudas
Sociales a Personas, se detectó la falta de documentación justificativa que acredite la distribución de los productos y
aplicación de los servicios adquiridos por $4,129,484.10 pesos, con la empresa ░░░░░░ ░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░
con fundamento en los artículos 134 párrafo I, II, III, IV, V y VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 56 fracción I inciso f), 60 fracción I inciso c) y f), 94 fracción IX
inciso e), 104 fracciones I, IV y XII de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo; y 34 del Código Fiscal
Municipal para el Estado de Hidalgo. ░░░░░ ░░░░░ ░░

La Entidad Fiscalizada no presentó justificaciones y aclaraciones en atención a la irregularidad detectada, por lo que
subsiste la observación.
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25EX/HUA/2022/07/PO/005 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.2.1

Resultado 8 con observación

De la revisión al Acta de Asamblea del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del
municipio de Huautla, Hidalgo, con fecha de autorización 18 de febrero de 2021 se detectó que el Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios no se encuentra actualizado y carecen del Manual de Integración y Funciones del Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Huautla, Hidalgo a la fecha de auditoría, ya que quiénes firman
con el carácter de vocales no concuerdan con quiénes firmaron el acta No. 001 del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Municipio de Huautla, Hidalgo; sesión extraordinaria de fecha 02 de febrero de 2022, donde
se autorizó la excepción a la licitación pública y se realice por adjudicación directa con el proveedor ░░░░░░ ░░░
░░░░ ░░ ░░░░░por $11,999,999.90; con fundamento en los artículos 33, 39 y 55 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; y 23 del Reglamento de la ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.

La Entidad Fiscalizada no presentó justificaciones y aclaraciones en atención a la irregularidad detectada, por lo que
subsiste la observación.

25EX/HUA/2022/08/R/001, Recomendación

Procedimiento 1.2.2

Resultado 9 con observación

De la revisión al acta No. 001 del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Huautla, Hidalgo,
sesión extraordinaria de fecha 02 de febrero de 2022, mediante la cual se autorizó la excepción a la licitación pública y se
realice por adjudicación directa con el proveedor ░░░░░░ ░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░por $11,999,999.90, presenta
inconsistencias en la redacción ya que menciona al municipio de Tula de Allende; con fundamento en los artículos 4
fracción II de la Ley Estatal del Procedimiento administrativo; 33, 39 y 55 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, para el
ejercicio 2022.

La Entidad Fiscalizada no presentó justificaciones y aclaraciones en atención a la irregularidad detectada, por lo que
subsiste la observación.

25EX/HUA/2022/09/R/002, Recomendación

Procedimiento 1.2.3

Resultado 10 con observación

De la revisión de la Partida “Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas”y del Expediente Unitario de su
acción denominada: Arrendamiento de maquinaria diseñada para rehabilitar y mejorar las vías de comunicación primaria,
de accesos y espacios recreativos en Huautla, con número de Contrato MHU-EXT-2022-002, se detectó que en dicho
instrumento jurídico no contiene todos los requisitos establecidos en la normatividad; con fundamento en el artículo 60 La
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 1823, 1824 del Código Civil
Para El Estado de Hidalgo; y 72 y 74 del Reglamento de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Hidalgo.

La Entidad Fiscalizada no presentó justificaciones y aclaraciones en atención a la irregularidad detectada, por lo que
subsiste la observación.

25EX/HUA/2022/10/R/003, Recomendación
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Procedimiento 1.2.3

Resultado 11 con observación

De la revisión del expediente unitario de la acción denominada: Arrendamiento de maquinaria diseñada para rehabilitar y
mejorar las vías de comunicación primaria, de accesos y espacios recreativos en diversas comunidades de Huautla, con
número de Contrato MHU-EXT-2022-002, se detectó que la ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░firmó el
contrato; sin embargo, de acuerdo con el Acta Constitutiva de la Empresa ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░
░░░░ ░░ ░░░░░esta persona no forma parte de los socios de la empresa y no está facultada para celebrar contratos
en su representación; con fundamento en los artículos 1784, 1785 y 1786 del Código Civil Para El Estado de Hidalgo.

La Entidad Fiscalizada no presentó justificaciones y aclaraciones en atención a la irregularidad detectada, por lo que
subsiste la observación.

25EX/HUA/2022/11/R/004, Recomendación

Procedimiento 1.2.3

Resultado 12 con observación

De la revisión del expediente unitario de la acción denominada: Arrendamiento de maquinaria diseñada para rehabilitar y
mejorar las vías de comunicación primaria, de accesos y espacios recreativos en diversas comunidades de Huautla, con
número de Contrato MHU-EXT-2022-002, se detectó que no existe fianza de cumplimiento; con fundamento en el artículo
66 de La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; y 81 del Reglamento
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.

La Entidad Fiscalizada no presentó justificaciones y aclaraciones en atención a la irregularidad detectada, por lo que
subsiste la observación.

25EX/HUA/2022/12/R/005, Recomendación

Procedimiento 1.2.3

Resultado 13 sin observación

De la revisión al contrato No. TES/197/2022 de fecha 03 de febrero de 2022, celebrado con la empresa ░░░░░░ ░░░
░░░░ ░░ ░░░░░ se verificó que el objeto del contrato corresponde a la adquisición y servicios del Proyecto Apoyos a
Municipios por diversos conceptos de acuerdo a las especificaciones técnicas mencionadas en la excepción a la licitación
pública; el monto del contrato obliga al municipio a pagar al proveedor $11,999,999.90, y el plazo de entrega mencionado
es de 25 días naturales contados a partir de la firma en las instalaciones de la presidencia municipal.

Procedimiento 1.2.4

Resultado 14 con observación

De la revisión a las actas de asamblea del Municipio de Huautla, Hidalgo, generadas del 01 de enero al 30 de septiembre
del 2022, se detectó que en ninguna de éstas se autorizó al presidente municipal constitucional a celebrar contratos con las
empresas ░░░░░░ ░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░y ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ con
fundamento en el artículo 56 fracción I inciso t) de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo.

La Entidad Fiscalizada no presentó justificaciones y aclaraciones en atención a la irregularidad detectada, por lo que
subsiste la observación.

25EX/HUA/2022/14/R/006, Recomendación
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VII. Fundamento jurídico de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para promover las acciones y
recomendaciones

Artículos 56 Bis de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 17 fracción III, 18 fracciones XII, XIV y XV, 19, 34, 44
párrafo segundo y 52 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo.

VIII. Resumen

Se determinaron 14 resultados, de los cuales 11 corresponden a resultados con observación, mismos que generaron 6
Recomendaciones y 5 Pliegos de observaciones que representan probables recuperaciones por $26,615,779.19 (veintiséis
millones seiscientos quince mil setecientos setenta y nueve pesos 19/100 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.

IX. Dictamen

Opinión con salvedad

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la Entidad Fiscalizada, de cuya veracidad es responsable;
fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objeto y alcance establecidos y se aplicaron los procedimientos de auditoría
y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el
presente dictamen, que se refiere solo a las operaciones revisadas.

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que en términos generales y respecto de la muestra auditada, el
Municipio de Huautla, 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 Pagos duplicados, improcedentes o en exceso.

Asimismo, el Municipio de Huautla, Hidalgo, presentó errores y omisiones relacionados con Carece de un Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y/o no está debidamente integrado; Carencia o desactualización de manuales,
normativa interna y/o disposiciones legales; Falta, insuficiencia, entrega extemporánea o inadecuada formalización de
garantías de seriedad, anticipo, cumplimiento, vicios ocultos, etc. e Incumplimiento o deficiencias a la formalización de
contratos, convenios o pedidos.

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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