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Informe Excepcional

Municipio

Nopala de Villagrán, Hidalgo

Auditoría Extraordinaria de tipo financiera y de cumplimiento e inversiones físicas número
ASEH/DGFSM/DEN/NOP/01/2022

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 Nopala de Villagrán 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 de 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 Nopala de
Villagrán, 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/NOP/01/2022 de fecha 20 de octubre de 2022.

III. Alcance

Recursos Estatales; Recursos Estatales Extraordinarios
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Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $71,960,890.00 $71,960,890.00 100.00%

Egresos $71,960,890.00 $71,960,890.00 100.00%

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 la
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. Alan Carrillo Bustamante, Supervisor de Planeación

C. Luis Gerardo Aguilar Peña, Supervisor de Auditoría Financiera y de Cumplimiento

C. José Antonio Salazar Rodríguez, Supervisor de Seguimiento

C. Luis Armando Juarico Ortíz, Auditor

C. Guillermo Juárez Rodríguez, Coordinador de Auditoria

C. Salvador Cristiandonovan Labrada Rogel, Auditor

C. Oscar Martinez Acevedo, Analista de Planeación

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. Eliseo Zarco González, Director de Normatividad

C. Yazmin Ramos Castillo, Auditora

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.
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1.2 Destino u Orientación de los Recursos

1.2.1 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

1.3 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

1.3.1 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.

1.3.2 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.

VI. Resultados

Recursos Estatales; Recursos Estatales Extraordinarios

Procedimiento 1.1.1

Resultado 1 con observación

Mediante análisis a la póliza de ingresos I00296 de fecha 01 de julio de 2022, estado de cuenta bancario del mes de marzo
de 2022 de la institución bancaria ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░Estado Analítico de Ingresos Presupuestales al
30/09/2022 y oficio número SFP-CPF-01-DPF-1328/2022 autorización de recursos emitido por la Secretaría de Finanzas
Públicas de Gobierno del Estado de Hidalgo, se detectó que el municipio no registró oportunamente los recursos
extraordinarios del ejercicio fiscal 2022 por un importe $71,960,890.00; con fundamento en los artículos 34, de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental y 104 fracciones I,III y IV de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) GM/PM/011/2023, de fecha(s) 19/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

44EX/NOP/2022/01/R/001, Recomendación

Procedimiento 1.1.2

Resultado 2 con observación

Importe observado $49,350,000.00

Mediante el análisis de las pólizas de egresos, factura, comprobante de la transferencia SPEI, Acta constitutiva de la
persona moral, credencial para votar del representante legal de la empresa, comprobante de domicilio del representante
legal de la empresa, CURP del representante legal de la empresa, boleta de inscripción en el registro público de la
propiedad y el comercio, Autorización de uso de denominación o razón social, constancia de situación fiscal de los
representantes de la empresa, Oficio de autorización de recursos, Acta de excepción a la Licitación Pública, Acta de
Comité de Adquisiciones de autorización a la excepción a la Licitación Pública, Contrato de prestación de servicios,
Constancia de Padrón de Proveedores y Contratistas de Administración Pública del Estado de Hidalgo y Demanda de
recisión de contrato, de la partida Servicio de limpieza y manejo de desechos; se detectó que existen pagos improcedentes
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por $49,350,000.00, dado que el servicio contratado no fue realizado, como se hizo constar en acta circunstanciada
número ASEH/DGFSM/01/NOP/2022 de fecha 28 de noviembre de 2022; con fundamento en los artículos 134 Párrafo
Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 42 y 43
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 94 fracción IX Inciso e), inciso c) del artículo 60 y 104 fracciones I, III y
IV de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo y 34 del Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo.
░░░░░ ░░░░░ ░░

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) GM/PM/011/2023, de fecha(s) 19/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

44EX/NOP/2022/02/PO/001 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.1.2

Resultado 3 con observación

Importe observado $22,610,890.00

Mediante el análisis de póliza de egresos, factura, comprobante de la transferencia, Acta constitutiva de la persona moral,
credencial para votar, CURP, boleta de inscripción en el registro público de la propiedad y el comercio, Autorización de uso
de denominación o razón social, constancia de situación fiscal, Acta correspondiente a la segunda reunión ordinaria del
cabildo, Contrato de adjudicación directa, Análisis de cotización, dictamen de la excepción de la Licitación Pública mediante
Adjudicación Directa, Acta de la sesión extraordinaria celebrada por el Comité de Adquisiciones, Oficio de autorización de
recursos, Consulta al padrón de proveedores y contratistas de la Administración Pública de Estado de Hidalgo, Demanda
contra ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░de la partida de
Arrendamiento de maquinaria y equipo; se detectó que la Entidad Fiscalizada realizó pagos improcedentes por
$22,610,890.00, dado que el servicio contratado no fue realizado, como se hizo constar en actas circunstanciadas números
ASEH/DGFSM/02/NOP/2022, ASEH/DGFSM/03/NOP/2022, ASEH/DGFSM/04/NOP/2022, ASEH/DGFSM/05/NOP/2022 y
ASEH/DGFSM/06/NOP/2022 de fecha 28 de noviembre de 2022; con fundamento en los artículos 134 Párrafo Primero,
Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 42 y 43 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, 94 fracción IX Inciso e), inciso c) del artículo 60 y 104 fracciones I, III y IV de la
Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo y 34 del Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo. ░░░░░
░░░░░ ░░

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) GM/PM/011/2023, de fecha(s) 19/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

44EX/NOP/2022/03/PO/002 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.2.1

Resultado 4 con observación

De la revisión al Acta de Aprobación del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2022 con fecha 27 de diciembre de 2021
y al Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento del 01 de enero al 30 de septiembre de
2022; se detectó que la Entidad Fiscalizada no se ajustó a los capítulos, partidas, montos y políticas financieras,
presentando inconsistencias presupuestales por $71,960,890.00 correspondiente a Recursos Estatales Extraordinarios, ya
que no se presentan las adecuaciones presupuestales para el Ejercicio Fiscal 2022 antes de la aplicación del recurso en
los capítulos y partidas del gasto; con fundamento en los artículos 126 y 134 párrafo primero, segundo, tercero, cuarto,
quinto y sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 de la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios, 56 fracción I incisos f) y s), 60 fracción I incisos f) y r), 62 fracción I y 95
QUINQUIES de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, 32 del Código Fiscal Municipal para el Estado de
Hidalgo y 19 fracción III de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental 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) GM/PM/011/2023, de fecha(s) 19/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

44EX/NOP/2022/04/R/002, Recomendación

Procedimiento 1.3.1

Resultado 5 con observación

Mediante el análisis al dictamen de la excepción de la Licitación Pública mediante Adjudicación Directa; correspondiente a
la partida, Servicio de limpieza y manejo de desechos; se detectó que el proceso de adjudicación directa por un importe de
$49,350,000.00, contraviene las disposiciones de la normatividad aplicable, derivado que la excepción a la Licitación
Pública no está debidamente justificada y motivada para la formalización con el proveedor asignado, como lo dictaminó el
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Ayuntamiento de Nopala de Villagrán, Hidalgo;
con fundamento en los artículos 134 Párrafo Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, 33, 53 y 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
del Estado de Hidalgo, 65 y 67 fracción IV del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público Estado de Hidalgo y Anexo 41 del Presupuesto de egresos del Estado de Hidalgo del Ejercicio Fiscal 2022.
░░░░░ ░░░░░ ░░

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) GM/PM/011/2023, de fecha(s) 19/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

44EX/NOP/2022/05/R/003, Recomendación

Procedimiento 1.3.1

Resultado 6 con observación

Mediante el análisis al dictamen de la excepción de la Licitación Pública mediante Adjudicación Directa; correspondiente a
la partida, Arrendamiento de maquinaria y equipo; se detectó que el proceso de adjudicación directa por un importe de
$22,610,890.00, contraviene las disposiciones de la normatividad aplicable, derivado que la excepción a la Licitación
Pública no está debidamente justificada y motivada para la formalización con el proveedor asignado, como lo dictaminó el
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico del Ayuntamiento de Nopala de Villagrán, Hidalgo;
con fundamento en los artículos 134 Párrafo Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, 33, 53 y 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
del Estado de Hidalgo, 65 y 67 fracción IV del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público Estado de Hidalgo y Anexo 41 del Presupuesto de egresos del Estado de Hidalgo del Ejercicio Fiscal 2022.
░░░░░ ░░░░░ ░░

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) GM/PM/011/2023, de fecha(s) 19/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

44EX/NOP/2022/06/R/004, Recomendación

Procedimiento 1.3.2

Resultado 7 sin observación

Mediante el análisis de las pólizas de egresos, facturas, comprobantes de la transferencias SPEI, Actas constitutivas de las
personas morales, credenciales para votar de los representantes legales de las empresas, comprobantes de domicilio de
los representantes legales de las empresas, CURP de los representantes legales de las empresas, boletas de inscripción
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en el registro público de la propiedad y el comercio, registro público de comercio, Autorización de uso de denominación o
razón social, constancias de situación fiscal de los representantes de las empresas, Oficios de autorización de recursos,
Actas de excepción a la Licitación Pública, Actas de comité de adquisiciones de autorización a la excepción a la Licitación
Pública, Contratos de prestación de Servicios, Constancias de Padrón de Proveedores y Contratistas de Administración
Pública del Estado de Hidalgo y Demandas de recisión de contratos, de las partidas: “Servicio de limpieza y manejo de
desecho” y “Arrendamiento de maquinaria y equipo”, se constató que cuentan con un contrato de prestación de servicios
debidamente formalizado.

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 7 resultados, de los cuales 6 corresponden a resultados con observación, mismos que generaron 4
Recomendaciones y 2 Pliegos de observaciones que representan probables recuperaciones por $71,960,890.00 (setenta y
un millones novecientos sesenta mil ochocientos noventa 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.

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 Nopala de Villagrán, 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 Pagos duplicados, improcedentes o en exceso.

Asimismo, el Municipio de Nopala de Villagrán, Hidalgo, presentó errores y omisiones relacionados con Deficiencias en el
procedimiento de adquisiciones y servicios, o adjudicaciones fuera de norma; Inconsistencias en los registros contables y/o
presupuestales e Incumplimiento en materia de planeación, programación y presupuestación en proyectos y acciones.

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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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. Alan Carrillo Bustamante

Supervisor de Planeación

C. Luis Gerardo Aguilar Peña

Supervisor de Auditoría Financiera y de Cumplimiento

C. José Antonio Salazar Rodríguez

Supervisor de Seguimiento
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