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I. Criterios de Selección

La auditoría objeto del presente informe, se determinó con base en los criterios de selección establecidos en la
Metodología para la Fiscalización Superior correspondientes a Evaluación Financiera, Programática y Presupuestal,
formando parte del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 y ajustándose a
lo señalado en el Programa Anual de Trabajo de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo 2022.

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 egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados,
constatando el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables al ejercicio del gasto público, así como verificar si no
han causado daños o perjuicios, o ambos, en contra de la Hacienda Pública o patrimonio de la Entidad Fiscalizada, y las
demás que formen parte de la fiscalización respecto al cumplimiento de los objetivos de los programas del ejercicio en
revisión; incluidos los recursos de ejercicios anteriores, aplicados durante 2021.

III. Introducción

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

En uso de sus atribuciones la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo practicó auditoría al Tribunal Electoral del Estado de
Hidalgo, con base en el análisis del contenido de cada uno de los estados e informes contables, presupuestarios y
programáticos integrados en la Cuenta Pública 2021, presentada por la Entidad Fiscalizada; verificando de manera general
los procesos y avances correspondientes a la recaudación de los recursos públicos, así como el destino y cumplimiento de
la normatividad en la aplicación de los mismos.

Como parte de la auditoría realizada se consideró la revisión a los procesos de adquisiciones, para verificar su
cumplimiento en apego a la normatividad en la materia y constatar que se hayan considerado las mejores condiciones para
la Entidad Fiscalizada, asimismo, se analizaron los registros correspondientes a los bienes muebles, inmuebles e
intangibles que forman parte del patrimonio de la Entidad, con el objeto de identificar sus variaciones y las causas del
mismo. De igual manera se revisó la orientación de los recursos conforme a su Programa Operativo Anual, verificando el
cumplimiento de las metas establecidas.

1 de 16



Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo

Informe Individual de Auditoría, Cuenta Pública 2021

Es importante referir que durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, el Tribunal Electoral del Estado de
Hidalgo, no realizó contratación de Deuda Pública y no presenta saldos pendientes de liquidar por dicho concepto.

Adicionalmente se analizó el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Código Fiscal de la
Federación; Reglamento del Código Fiscal de la Federación; Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Hidalgo; Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo; Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno del Estado de Hidalgo.

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

IV. Alcance

Ingresos Propios

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $75,836.77 $75,836.77 100.00%

Egresos $75,836.77 1 $75,836.77 a 100.00%
1 .- Contempla recursos de rendimientos financieros por $8,227.37.

a .- Contempla la revisión de rendimientos financieros por $8,227.37.

Recursos Estatales; Ramo 6 Justicia Electoral

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $28,792,338.00 $28,792,338.00 100.00%

Egresos $28,792,338.00 $10,421,285.38 36.19%

Recursos Ejercicios Anteriores $50,897.44 $50,897.44 100.00%

Cuentas por pagar $4,807.50 $4,807.50 100.00%

Cuentas por cobrar $7,230.00 $7,230.00 100.00%

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Control Interno
Destino u Orientación de los Recursos
Análisis de la Información Financiera
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Transparencia en el Ejercicio de los Recursos

V. Servidores Públicos a cargo de realizar la auditoría

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

C. Diana Lizet Trejo Bordier, Directora de Planeación y Programación
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C. Ma. Esther Escamilla Muñoz, Directora de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones Físicas

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

C. Guillermo Barragán López, Auxiliar Jurídico

C. Sarai Valencia Henkel, Supervisora de Planeación y Programación

C. Rubén Fuentes Hernández, Supervisor de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones Físicas

C. Silvino Hernández Ostria, Supervisor de Seguimiento y Solventación

C. Alondra Gómez Cabrera, Auditora de Planeación y Programación

C. Artemio Cruz Alcántara, Auditor de Planeación y Programación

C. Rocío Rodríguez Rosales, Auditora de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones Físicas

C. Georgina Duarte Mondragon, Auditora de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones Físicas

C. Juana Liliana Pérez Aco, Auditora de Seguimiento y Solventación

VI. Procedimientos de auditoría aplicados

1. Guía General de Auditoría

1.1 Control Interno

1.1.1 Verificar la existencia de mecanismos de control interno suficientes para prevenir y minimizar el impacto de los
riesgos que puedan afectar la eficacia y eficiencia de las operaciones, la obtención de información confiable y oportuna, el
cumplimiento de la normatividad aplicable y la consecución de los objetivos de los planes y programas.

1.2 Origen de los Recursos

1.2.1 Recaudación

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

1.3 Registros Contables y Presupuestales

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

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

1.4 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

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

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

1.5.2 Verificar que los importes registrados en las cuentas por cobrar, incluyendo la cartera vencida, se encuentren
soportados, justificados y conciliados al cierre del ejercicio fiscal, constatando que se hicieron efectivos los cobros de los
adeudos en los plazos pactados.

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

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

1.6 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 Constatar que los pagos efectuados con recursos del fondo al personal de honorarios y/u honorarios asimilados a
salarios, se ampararon en los contratos correspondientes, que no se pagaron importes mayores a los estipulados, existió
justificación de su contratación y se realizaron las retenciones y enteros por concepto de impuestos.

1.7 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

1.7.1 Constatar la existencia de un Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, su integración y las funciones
que le corresponden.

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.

1.8 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

1.8.2 Verificar que la Entidad Fiscalizada cuente con un inventario actualizado de bienes muebles e inmuebles, que las
cifras y unidades descritas en el inventario sean acordes con los registros contables o reporte de resguardos, comprobando
la existencia física de una muestra.
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1.9 Transparencia en el Ejercicio de los Recursos

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

VII. Resultados

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Procedimiento 1.1.1

Resultado 1 con observación justificada

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

a) La Entidad no cuenta con personal certificado, o con las competencias requeridas para vigilar, deliberar y evaluar el
control interno.
b) La Entidad no presentó un programa de capacitación, o en su caso, las capacitaciones para el personal en el ejercicio
fiscal 2021/2022.

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

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
TEEH-P-1363/2022, de fecha(s) 07/10/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.1.1

Resultado 2 con observación justificada

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

a) No se establecen estrategias para disminuir riesgos que impidan el cumplimiento de los objetivos
establecidos.
b) Los procesos que contribuyen al cumplimiento de la misión, objetivos y metas estratégicas, carecen de
evaluación de riesgos, que pudiesen afectar el adecuado funcionamiento.
c) La Entidad no identifica ni considera los diferentes tipos de corrupción que pueden ocurrir al interior de la
misma.
d) La Entidad no tiene identificados factores de riesgo como la presión, la oportunidad y racionalidad, así como
controles que reduzcan o mitiguen la corrupción al interior de la Entidad.
e) La Entidad no cuenta con planes de sucesión y plan de contingencia derivado de cambios en el personal, con
la finalidad de garantizar la continuidad en el logro de los objetivos.
f) La Entidad no tiene diseñadas acciones para dar respuesta oportuna a partir de la identificación de los
cambios que impactan a las condiciones internas.

Por lo anterior, este Órgano Técnico determinó que el componente Administración de riesgos carece de elementos
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suficientes que permitan mantener la calidad en todo su Control interno, incluyendo la definición de objetivos y la
constitución de Administración de riesgos con una actitud de respaldo; con fundamento en el apartado 4.2 del Modelo
Estatal del Marco Integrado de Control Interno del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
TEEH-P-1363/2022, de fecha(s) 07/10/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.1.1

Resultado 3 con observación justificada

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

a) La Entidad no cuenta con actividades diseñadas, actualizadas, formalizadas y documentadas que le permitan
controlar todos sus procesos y que con base a la administración de riesgos le permita prevenir, detectar o mitigar la
ocurrencia de malas prácticas y los actos de corrupción.
b) La Entidad no cuenta con mecanismos para asegurarse que las transacciones u operaciones para la
obtención y aplicación de recursos son efectuadas por el personal autorizado.
c) La Entidad no cuenta con mecanismos o políticas para asegurarse que las transacciones u operaciones se
registran puntualmente para conservar su relevancia y valor para el control de las operaciones y la toma de decisiones.
d) La Entidad Fiscalizada realiza las erogaciones a través de la cuenta ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░
░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ lo cual, no permite identificar por fuente de financiamientos las operaciones
realizadas a través de los movimientos en las cuentas bancarias.

Por lo anterior, este Órgano Técnico determinó que el componente de Actividades de Control carece de elementos
suficientes que permitan mantener la calidad en todo su Control interno, incluyendo la definición de objetivos y la
constitución de actividades de control con una actitud de respaldo; con fundamento en el apartado 4.3 del Modelo Estatal
del Marco Integrado de Control Interno del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
TEEH-P-1363/2022, de fecha(s) 07/10/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.1.1

Resultado 4 con observación justificada

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

a) La Entidad no cuenta con políticas y/o procedimientos autorizados que establezcan las características y
fuentes confiables de obtención de datos, así como los elementos para su procesamiento y para la generación de
información sobre los procesos o actividades que lleva a cabo de conformidad con la normativa aplicable.
b) La Entidad no cuenta con políticas o lineamientos para garantizar que la documentación comprobatoria de los
ingresos sea emitida con las siguientes características: apropiada, veraz, oportuna, completa, exacta y que cumpla con la
normativa jurídica aplicable.

Por lo anterior, este Órgano Técnico determinó que el componente de Información y comunicación carece de elementos
suficientes que permitan mantener la calidad en todo su Control interno, incluyendo la definición de objetivos y la
constitución de Información y comunicación con una actitud de respaldo; con fundamento en el apartado 4.4 del Modelo
Estatal del Marco Integrado de Control Interno del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
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TEEH-P-1363/2022, de fecha(s) 07/10/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.1.1

Resultado 5 con observación justificada

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

a) La Entidad no presentó evaluaciones externas donde emitan un informe acerca de los resultados de control
interno.
b) La Entidad no ha realizado autoevaluaciones a su control interno con el propósito de emitir un informe para
conocer su grado de efectividad.
c) La Entidad no presentó evidencia de las acciones de mejora o para corregir deficiencias detectadas al control
interno.
d) La Entidad no presentó las acciones para la corrección de errores o deficiencias para asegurarse que sean
realizadas y que se llevan a cabo de manera oportuna.
e) La Entidad carece de supervisión para detectar en tiempo real, el inadecuado registro de las operaciones.

Por lo anterior, este Órgano Técnico determinó que el componente de Supervisión carece de elementos suficientes que
permitan mantener la calidad en todo su Control interno, incluyendo la definición de objetivos y la constitución de
Supervisión con una actitud de respaldo; con fundamento en el apartado 4.5 del Modelo Estatal del Marco Integrado de
Control Interno del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
TEEH-P-1363/2022, de fecha(s) 07/10/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 6 sin observación

Derivado de la revisión efectuada al Programa Operativo Anual del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021, se verificó que
los Ingresos Propios y Recursos Estatales Ramo 6 Justicia Electoral, fueron orientados a los proyectos contenidos en el
mismo, indicando la inversión modificada, devengada y pagada, como se muestra en el cuadro inferior:

Concepto Modificado Devengado  Pagado Variación %

Estabilidad y Paz Electoral $4,713,905.40 $4,710,155.40 $4,710,155.40 -$3,750.00 16.32%

Estabilidad y Paz Electoral (N) $18,078,432.60 $18,078,432.60 $17,987,171.60 $0.00 62.63%

Procesos Electoral 2021 $6,000,000.00 $6,000,000.00 $6,000,000.00 $0.00 20.79%

Adquisición de Mobiliario (R) $8,227.37 $8,227.37 $8,227.37 $0.00 0.03%

Adquisición de Mobiliario (F) $4,254.00 $4,254.00 $4,254.00 $0.00 0.01%

Adquisición de Mobiliario (M) $63,355.40 $63,355.40 $63,355.40 $0.00 0.22%

Total $28,868,174.77 $28,864,424.77 $28,773,163.77 -$3,750.00 100.00%
Fuente: Programa Operativo Anual del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021.

Procedimiento 1.5.1

Resultado 7 sin observación

De la revisión efectuada al Estado Analítico de Ingresos del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Estado del Ejercicio del
Presupuesto por Fuente de Financiamiento al 31/dic./2021 y Programa Operativo Anual 2021, se verificó que las cifras
reportadas en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal del 2021 correspondientes a los momentos presupuestales del
estimado, modificado, devengado y pagado, son confiables, debido a que están identificadas, son consistentes y se
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mantienen conciliadas al cierre del ejercicio.

Procedimiento 1.7.1

Resultado 8 sin observación

Mediante la revisión al Acuerdo que crea el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Tribunal Electoral del
Estado de Hidalgo (Periódico Oficial de fecha 30 de octubre de 2017), Acuerdo que reforma el Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (Periódico Oficial de fecha 18 de marzo de 2019) y
Sesión del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (04 de enero
del 2021), se constató que el 04 de enero del 2021, se instaló de manera formal el Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, en la misma sesión, se propuso
y aprobó el Programa anual de adquisiciones y el calendario de sesiones ordinarias a celebrar en el ejercicio fiscal 2021.

Procedimiento 1.8.2

Resultado 9 con observación justificada

Mediante la revisión al Estado de Situación Financiera al 31/dic./2021, Estado Analítico del Activo del 01/ene./2021 al
31/dic./2021 al 31/dic./2021, Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 y Relación de Bienes que
Componen su Patrimonio al 31/12/2021, se detectó que la Entidad Fiscalizada no tiene conciliados los registros contables
con su inventario, toda vez que el inventario tiene un registro de $2,400,205.37 y los registros contables por $2,347,578.91
existiendo una diferencia de $52,626.46, lo que indica que la información emanada de sus registros no es confiable; con
fundamento en los artículos 17, 27 y 37 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y apartado II párrafo cuarto del
Acuerdo por el que se emiten las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales).

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
TEEH-P-1363/2022, de fecha(s) 07/10/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.9.1

Resultado 10 sin observación

De la consulta realizada a la página de internet del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo https://teeh.hidalgo.gob.mx/, se
constató que en materia de transparencia, en apego a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Entidad
Fiscalizada publicó la información actualizada como objeto de consulta por parte de la población en general.

Ingresos Propios

Procedimiento 1.2.1.1

Resultado 11 con observación justificada

Mediante la revisión a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de cuentas del
01/ene./2021 al 31/dic./2021 y pólizas relacionadas, se detectó que la Entidad Fiscalizada registró ingresos en las cuentas
8150-51-03 por Servicio de Fotocopiado por $3,062.00; 8150-61-02-01 Multas por $28,403.20; 8150-78-01 Por Servicio de
Fotocopiado por $1,192.00 y 8150-78-02 Multas por $34,952.20, los cuales, carecen de Comprobantes Fiscales Digitales
por Internet; con fundamento en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación y 39 del Reglamento del Código
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Fiscal de la Federación.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
TEEH-P-1363/2022, de fecha(s) 07/10/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 12 sin observación

Mediante la revisión a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de cuentas del
01/ene./2021 al 31/dic./2021 y pólizas contables, se constató que la Entidad Fiscalizada recaudó ingresos por rendimientos
financieros registrados en la cuenta 8150-51-01 Rendimientos Bancarios por $8,227.37, los cuales, cuentan con la
documentación soporte suficiente.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 13 sin observación

Derivado de la revisión a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de cuentas del
01/enero/2021 al 31/diciembre/2021 y pólizas de registro de los gastos devengados y pagados referente a la partida
Muebles de oficina y estantería G. Capital, se constató que las erogaciones realizadas se encuentran debidamente
registradas en la contabilidad y respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, misma
que reúne los requisitos legales, fiscales y administrativos establecidos.

Recursos Estatales; Ramo 6 Justicia Electoral

Procedimiento 1.3.1

Resultado 14 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de cuentas del
01/enero/2021 al 31/diciembre/2021, CFDI, estados de cuenta bancarios y pólizas de ingresos, se verificó que la Entidad
Fiscalizada recaudó los Recursos Estatales Ramo 6 Justicia Electoral por $28,792,338.00, de los cuales se generaron
pólizas de registro que se encuentran soportadas con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente,
mismas que reúnen con las disposiciones legales y fiscales aplicables.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 15 con observación justificada

Importe observado $858,211.54

Derivado de la revisión a los Auxiliares de cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas contables relacionadas y
transferencias bancarias y estados de cuenta bancarios ░░░░░░░░░░░░de la institución financiera
░░░░░░░░░░░░░░ se detectó que la Entidad Fiscalizada registró erogaciones en las partidas de: Alimentación de
Personas G. Corriente por $365,706.51; Vestuario, Uniformes G. Corriente por $78,677.52; Mantenimiento de Mobiliario y
Equipo de Administración G. Corriente por $21,866.00; Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente por
$197,673.28; Pasajes terrestres G. Corriente por $6,032.00; Viáticos en el país G. Corriente por $43,459.07; Gastos de
Ceremonial G. Corriente por $136,987.16 y Gastos de orden social G. Corriente por $7,810.00, sin contar con la
documentación suficiente que justifique el gasto realizado; con fundamento en los artículos 42 y 43 de la Ley General de
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Contabilidad Gubernamental y Capítulo 6. Lineamientos Generales, 6.1 Responsabilidades, A. Del Tribunal como Ejecutor
del Gasto, incisos a, b y f; B. De la Dirección General de Administración, incisos a, b, c, d, f, h y n y Capitulo 9. Del Gasto
Corriente y Adquisiciones del Manual del Gasto de Operación del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, aprobado en el
Acta de Sesión Plenaria 95/2020 bis celebrada el 21 de diciembre del 2020.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
TEEH-P-1363/2022, de fecha(s) 07/10/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 16 sin observación

Derivado de la revisión a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de Cuentas del
01/enero/2021 al 31/diciembre/2021, CFDI y pólizas de registro de las erogaciones realizadas referente a las partidas
Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente; Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente
y Servicios de vigilancia G. Corriente, se constató que las erogaciones realizadas se encuentran debidamente registradas
en la contabilidad y respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, misma que reúne los
requisitos legales, fiscales y administrativos establecidos.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 17 sin observación

Con el análisis, revisión e inspección física de los mantenimientos, con base a los Auxiliares de cuentas del 01/enero/2021
al 31/diciembre/2021 y pólizas C00284, C00696, C01186, C00641, C00847, C00854, C01253 y C01296 correspondientes a
la partida Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente, se constató que la Entidad Fiscalizada realizó
erogaciones, las cuales, cuentan con la documentación que comprueba y justifica el gasto, así mismo, se verificó que los
conceptos desglosados en los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet corresponden a los trabajos ejecutados.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 18 sin observación

De la revisión efectuada a los Auxiliares de cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 y pólizas contables, de una muestra
del gasto referente a: Servicios de Traducción G. Corriente, se comprobó que la Entidad Fiscalizada registró las
operaciones realizadas con los recursos conforme a los momentos contables del egreso, mismas que se encuentran
respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, conforme a las disposiciones legales y
fiscales aplicables.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 19 con observación

Con la revisión efectuada a los Auxiliares de cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 y pólizas relacionadas, se detectó
que la Entidad Fiscalizada realizó el registro de las operaciones en la partida Gastos de Ceremonial, las cuales, de acuerdo
a su naturaleza no se encuentran alineadas al Clasificador por Objeto del Gasto emitido por el Consejo Nacional de
Armonización Contable (CONAC), debiendo registrarse en las partidas: Viáticos en el país; Gastos de Orden Social y
Cultural y Gastos de representación; con fundamento en los artículos 17, 33 y 37 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental. ░░░░░ ░░░░░ ░░
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En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) TEEH-P-1363/2022, de fecha(s) 07/10/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

60/TEEH/2021/19/R/001, Recomendación

Procedimiento 1.4.2

Resultado 20 con observación justificada

De la revisión efectuada al Estado Analítico de Ingresos del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021 y Estado del Ejercicio del
Presupuesto por Fuente de Financiamiento al 31/dic./2021, correspondientes a Recursos Estatales Ramo 06 Justicia
Electoral, se detectó que al cierre del ejercicio 2021, la Entidad Fiscalizada recaudo ingresos por $28,792,338.00, de los
que únicamente devengo $28,788,588.00, originando recursos no devengados por $3,750.00, los cuales, a fecha de
auditoría no han sido reintegrados a la Secretaría de Finanzas Públicas; con fundamento en el artículo 56 de la Ley de
Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
TEEH-P-1363/2022, de fecha(s) 07/10/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.4.2

Resultado 21 con observación justificada

Derivado de la revisión a los Auxiliares de cuentas del 01/ene./2022 al 31/jul./2022 y pólizas D00008 y D00009 del 17 de
febrero del 2022, I00050 del 6 de junio del 2022 y I00049 del 6 de julio del 2022, se detectó que la Entidad Fiscalizada
recuperó $4,940.00 en el ejercicio 2022, correspondiente a movimientos devengados, no pagados del ejercicio 2021, los
cuales, fueron cancelados mediante registro en las cuentas: 1123-06 ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░
░░░░░░░░░ 1123-14 ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ 1123-49 ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░
░░░░ ░░ ░░░░░y 1123-54 ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ mismos que a fecha de
auditoria no han sido reintegrados a la instancia correspondiente; con fundamento en el articulo 56 de la Ley de
Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
TEEH-P-1363/2022, de fecha(s) 07/10/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.4.2

Resultado 22 con observación justificada

Derivado de la revisión a los Auxiliares de cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de cuentas del 01/ene./2022
al 31/jul./2022 y póliza D00034 del 21 de julio del 2021, se detectó que la Entidad Fiscalizada recuperó $15,634.00 en el
ejercicio 2021, correspondiente a un movimiento devengado, no pagado del ejercicio 2020, el cual, fue cancelado y a fecha
de auditoria no ha sido reintegrado a la instancia correspondiente; con fundamento en el articulo 56 de la Ley de
Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
TEEH-P-1363/2022, de fecha(s) 07/10/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.
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Procedimiento 1.5.2

Resultado 23 sin observación

Derivado de la revisión a los Auxiliares de cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de cuentas del 01/ene./2022
al 31/jul./2022 y pólizas contables correspondientes al ejercicio 2022, se constató que al final del ejercicio 2021, la Entidad
Fiscalizada presentó saldos pendientes de cobro en las cuentas: 1123-06 ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░
░░░░░░░░░por $2,000.00; 1123-14 ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░por $1,750.00; 1123-49
░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░por $100.00 y 1123-54 ░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░por $3,380.00, los cuales, fueron amortizados en su totalidad mediante registro en las
pólizas D00003, D00004, D00008, D00009, I00049 y I00050 del año 2022, contando con la documentación soporte
correspondiente.

Procedimiento 1.5.3

Resultado 24 con observación justificada

Importe observado $4,807.50

Derivado de la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de cuentas
del 01/enero/2021 al 31/diciembre/2021 y póliza de registro, se detectó que la Entidad Fiscalizada presentó saldo pendiente
al 31 de diciembre de 2021 mediante póliza D00047 de fecha 10/12/2021, en la cuenta número 2119-04 por $4,807.50,
saldo que fue amortizado mediante la póliza E00005 de fecha 04/02/2022, la cual carece de documentación comprobatoria
y justificativa que acredite la recepción de los bienes y/o servicios pagados; con fundamento en los artículos 42 y 43 de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
TEEH-P-1363/2022, de fecha(s) 07/10/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.5.4

Resultado 25 sin observación

Derivado de la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de Cuentas
del 01/enero/2021 al 31/diciembre/2021, CFDI y pólizas de registro correspondiente a una muestra de la cuenta 3220-2020
Resultado de ejercicios anteriores 2020, se constató que la Entidad Fiscalizada realizó el reintegro a la Secretaría de
Finanzas Públicas por $42,571.08, asimismo que se encuentran respaldados con su registro contable el cual contienen la
documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, misma que cumple con las disposiciones legales y fiscales
aplicables.

Procedimiento 1.5.4

Resultado 26 con observación justificada

Importe observado $8,326.36

De la revisión efectuada a los Auxiliares de cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas C01362 del 23 de diciembre
del 2021 y E00131 del 29 de diciembre del 2021, estados de cuenta bancarios de la institución financiera
░░░░░░░░░░░░░░número ░░░░░░░░░░░░░y oficio TEEH-SRCF y ENLACE-0005 de fecha 12 de agosto
del 2022, se detectó que la Entidad Fiscalizada realizó erogaciones pertenecientes al ejercicio 2021, registradas en la
cuenta 3220-2020 Resultado de ejercicios anteriores 2020 por $8,326.36, con recursos recuperados del presupuesto 2020,
los cuales, no fueron reintegrados en los plazos establecidos a la instancia correspondiente; con fundamento en articulo 56

12 de 16



Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo

Informe Individual de Auditoría, Cuenta Pública 2021

de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
TEEH-P-1363/2022, de fecha(s) 07/10/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 27 sin observación

De la revisión efectuada a los Auxiliares de cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Nómina del personal de base del 16
al 30 de Septiembre de 2021, Nómina del personal de base del 1 al 15 de Octubre de 2021, oficio TEEH/A/113/2021 de
fecha 20 de septiembre del 2021 y acta de sesión plenaria 85/2021 (sesión privada del Tribunal Electoral del Estado de
Hidalgo celebrada el día 30 de septiembre del 2021), se verificó la autorización por parte del Honorable Pleno del Tribunal
Electoral del Estado de Hidalgo celebrada el día 30 de septiembre del 2021, para el pago por concepto de Compensación
Extraordinaria por Proceso Electoral 2021 (bono), al personal de confianza por $1,805,659.52 con Recursos Estatales
Ramo 6 Justicia Electoral, dichas transferencias bancarias se realizaron a través de la institución bancaria
░░░░░░░░░░░░░░con número de cuenta ░░░░░░░░░░░░░ en apego a la Ley Orgánica del Tribunal
Electoral del Estado de Hidalgo.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 28 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de Cuentas del
01/enero/2021 al 31/diciembre/2021, CFDI, pólizas de registro, nóminas del ejercicio fiscal 2021 y pólizas de registro,
correspondiente a una muestra de las partidas Gratificación anual G. Corriente y Compensaciones G. Corriente, se
constató que las erogaciones realizadas se encuentran debidamente registradas en la contabilidad y respaldadas con la
documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, misma que reúne los requisitos legales, fiscales y
administrativos establecidos.

Procedimiento 1.6.2

Resultado 29 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de cuentas del
01/ene./2021 al 31/dic./2021, contratos de prestación de servicios profesionales respecto al ejercicio 2021 celebrados con
los CC. ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░
░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░
░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░y nómina del personal
extraordinario ejercicio 2021, se constató que la Entidad Fiscalizada realizó erogaciones registradas en la partida
Honorarios Asimilados G. Corriente por contrataciones a personal como “Secretario proyectista Nivel 10”, derivado del
proceso electoral 2020-2021, las cuales, cuentan con la documentación soporte correspondiente, incluyendo reportes de
actividades.

Procedimiento 1.7.2

Resultado 30 sin observación

Del análisis a los Auxiliares de cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, contratos de adquisiciones y prestación de
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servicios celebrados en el ejercicio 2021, actas de sesión: CAASTEH-A-001/2021, CAASTEEH-EXT-A-002/2021 y
CAASTEEH-EXT-A-004/2021, adendas, cheque certificado y oficio TEEH-SRCF y ENLACE-0003 de fecha 12 de agosto
del 2022, se constató que la Entidad Fiscalizada registró adquisiciones en las partidas: Software, con el proveedor
░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ Gastos de ceremonial, con el proveedor ░░░░░░░ ░░░░░░░
░░░░░░ Servicios de Vigilancia, con el proveedor ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░
░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ Impresiones y publicaciones oficiales, con el proveedor ░░░░░░ ░░░░░░░
░░░░░░░░░░ ░░░░░░ Muebles de oficina y estantería y Mobiliario y equipo menor, con el proveedor
░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░ ░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ todas mediante procedimiento de
Adjudicación Directa, con base en el acta de excepción al procedimiento de invitación a cuando menos tres personas y
licitación pública nacional, la cual, se encuentra debidamente fundada y motivada de conformidad con la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Sector Público del Estado de Hidalgo.

Procedimiento 1.7.3

Resultado 31 sin observación

Derivado de la revisión realizada a los Auxiliares de cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas de registro, oficio
TEEH-SRCF y ENLACE-0003 de fecha 12 de agosto del 2022 y contratos respecto de la muestra seleccionada de las
erogaciones registradas en las partidas: Software, con el proveedor ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ Gastos de
ceremonial, con el proveedor ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ Servicios de Vigilancia, con el proveedor
░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ Impresiones y
publicaciones oficiales, con el proveedor ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ Muebles de oficina y
estantería y Mobiliario y equipo menor, con el proveedor ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░ ░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░░
░░ ░░░░░ se constató que las adquisiciones realizadas se encuentran amparadas por contratos, los cuales, contiene
los requisitos mínimos establecidos en el marco jurídico aplicable.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 32 sin observación

Derivado de la revisión a los Auxiliares de cuentas del 01/enero/2021 al 31/diciembre/2021, resguardos e inspección física
de fecha 12 de agosto del 2022, se constató que la Entidad Fiscalizada realizó erogaciones por $430,427.23
correspondientes a las partidas: Mobiliario y Equipo Menor G. Corriente, Muebles de oficina y estantería G. Capital, Bienes
informáticos G. Capital, Equipo de Administración G. Capital y Software G. Capital, las cuales, están debidamente
registradas, cuentan con numero de inventario, resguardos y los bienes se encuentran en condiciones optimas para ser
utilizados.

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, memoria fotográfica, informe de labores, bitácoras, libro de medios de impugnación, solicitudes,
recepción de bienes, solicitudes, actas, itinerario de actividades, carpeta ejecutiva, contratos, transferencias, manual de
gasto de operación, constancias, pólizas, auxiliares, estados de cuenta, facturas, recibos, Ley Orgánica del Tribunal
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Electoral del Estado de Hidalgo, acuerdo de creación del comité de control y desempeño institucional, nombramientos,
programa de capacitación de control interno, programa de trabajo de control interno, programa de promoción de la
integridad y prevención de la corrupción, matriz de procesos prioritarios, mapa de riesgos, parámetros, plan de sucesión y
contingencia, plan de recuperación de desastres, políticas de seguridad informática, reglamento interno, manual de
procedimientos, manual del gasto de operación, pronunciamientos, lineamientos, estado de variación en la Hacienda
Pública y estado de cambios de situación financiera, la cual una vez analizada permitió la formulación definitiva del Informe
Individual de Auditoría.

X. Resumen

Se determinaron 14 observaciones, las cuales generaron 1 Recomendación, misma que estará sujeta a las aclaraciones
que se efectúen en los plazos establecidos para ello.

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

XI. Dictamen

Opinión con salvedad

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

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que en términos generales y respecto de la muestra auditada, el
Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, cumplió con las disposiciones normativas aplicables respecto de las operaciones
examinadas, excepto por los resultados que se precisan en los apartados correspondientes de este informe y que se
refieren principalmente a Falta u omisión de documentación comprobatoria y justificativa; Falta u omisión de documentación
justificativa e Inconsistencias en los registros contables y/o presupuestales.

Asimismo, el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, presentó errores y omisiones relacionados con Deficiencias en el
control interno de actividades de control; Deficiencias en el control interno de administración de riesgos; Deficiencias en el
control interno de información y comunicación; Deficiencias en el control interno de supervisión; Deficiencias en el control
interno del ambiente de control; Inconsistencias en los registros contables y/o presupuestales y Omisión o reintegro
extemporáneo de recursos o intereses a las instancias correspondientes.

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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