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I. Criterios de Selección

La auditoría objeto del presente informe, se determinó con base en los criterios de selección establecidos en la
Metodología para la Fiscalización Superior correspondientes a Evaluación Financiera, Programática y Presupuestal,
Exposición de Riesgo y Relevancia de la Acción Institucional, formando parte del Programa Anual de Auditorías para la
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 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

La finalidad del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, es administrar la justicia a través de los tribunales para resolver de
manera justa, imparcial y expedita las controversias jurídicas de los particulares entre sí, de éstos con el Estado y de los
órganos del Estado entre sí, mediante la integración de las más nuevas formas de impartir justicia, para garantizar el
ejercicio y la tutela de los derechos de las personas conforme a los ordenamientos jurídicos, y la preservación de la
convivencia pacífica en el marco del Estado de Derecho y de conformidad a lo establecido en la Constitución Política del
Estado de Hidalgo y a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo.

La fiscalización superior se realizó a partir de un proceso de planeación, derivado del estudio detallado principalmente de
los Informes de Gestión Financiera, dicho análisis se complementa con el estudio preliminar del control interno y del
análisis de la información adicional requerida a la Entidad Fiscalizada, corroborando la veracidad y validando la información
antes descrita con la contenida en la Cuenta Pública 2021, a partir de la cual se generó el Programa específico de
auditoría, mismo que contiene los fondos y fuentes de financiamiento a revisar, así como el tipo, modalidad, objeto y
alcance de auditoría, incluyendo los procedimientos aplicados a través de técnicas documentales, verbales y visuales
mediante la auditoría financiera, de cumplimiento y de inversiones físicas número ASEH/DGFSE/17/PJEH/2021.

A fin de dar cumplimiento con el objeto específico de la auditoría, se consideró como parte del alcance los ingresos y
egresos las Transferencias y Asignaciones correspondiente a su presupuesto de egresos aprobado, Fondo Auxiliar,
Subsidio destinado a la Segunda Etapa de Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral 2021, los Ingresos
por venta de bienes y prestación de servicios de los Poderes Legislativo y Judicial y de los Órganos Autónomos, así como
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los egresos de las aportaciones federales del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del
Distrito Federal, y de acuerdo a la muestra de auditoría, se analizaron los estados financieros contables y presupuestales,
los proyectos de las obras y acciones, balanza de comprobación, auxiliares de ingresos y gastos, libro diario y mayor,
estados de cuenta bancarios, documentación comprobatoria y justificativa relacionada con los presupuestos autorizados,
los procedimientos de contratación, la inspección física de la obra pública, la entrega recepción de los bienes muebles e
inmuebles, los registros contables del activo, las cuentas por pagar, los registros de inventarios de los bienes muebles e
inmuebles y resguardos de los bienes muebles; además, las inspecciones físicas de personal y de bienes muebles;
verificando la observancia a las disposiciones en materia de contabilidad gubernamental y armonización contable, disciplina
financiera y demás normatividad aplicable.

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

En relación con el Patrimonio del Poder Judicial del Estado de Hidalgo de la Cuenta Pública 2021:

Al 1º de enero de 2021, los Bienes Muebles, Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso e Intangibles
del Poder Judicial del Estado de Hidalgo sumaban la cantidad de $692,873,438.31, de lo cual durante el ejercicio revisado
registraron incrementos en bienes inmuebles y de construcciones en proceso de bienes propios por $16,091,224.16, así
como de bienes muebles e intangibles por $16,604,895.20; además se registraron disminuciones de bienes inmuebles por
$3,836,234.61, obteniendo un valor histórico al cierre del ejercicio de $721,733,323.06; por otro lado se reconocieron las
depreciaciones y amortizaciones acumuladas del ejercicio por $149,122,974.99, registrando un valor neto o en libros al 31
de diciembre de 2021 de $572,610,348.07, lo anterior conforme a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental.

Del marco legal, se analizó el cumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de
Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Acuerdos
emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, Constitución Política del Estado de Hidalgo, Ley Orgánica del
Poder Judicial del Estado de Hidalgo, Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo, Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, Ley de Bienes del Estado de Hidalgo,
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, Ley de Archivos del Estado de
Hidalgo, Decreto que autoriza en todas y cada una de sus partes del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para
el Ejercicio 2021, Reglamento de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios del Sector Publico del Estado de
Hidalgo, Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad
Gubernamental facilite el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de los Entes Públicos,
emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), Lineamientos por los que se establecen las bases y
requisitos que deberán cumplir las Entidades Federativas para acceder al subsidio destinado a la Segunda Etapa de
Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral; Manual de Remuneraciones de los Servidores Públicos del
Poder Judicial del Estado de Hidalgo y acuerdos del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de
Hidalgo.

El proceso de Fiscalización Superior efectuado por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, se sujeta al marco
constitucional reglamentario, correspondiente a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la
Constitución Política del Estado de Hidalgo, lo anterior conforme a los principios internacionales de buenas prácticas,
tomando de referencia las Normas Internacionales de Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI´s) emitidas por la
Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI por sus siglas en inglés), mismas que fueron
retomadas en las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF), emitidas por los
integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización; asimismo, se consideró el Marco Integrado de Control Interno.

IV. Alcance

Fondo Auxiliar
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Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $10,125,954.16 $10,125,954.16 100.00%

Egresos $10,125,954.16 $412,300.00 4.07%

Recursos Fiscales; Transferencias y Asignaciones

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $637,996,236.29 $609,790,637.42 95.58%

Egresos $637,996,236.29 $94,293,603.96 a 14.78%

Recursos Comprometidos $4,611,254.36 $4,611,254.36 100.00%
a .- Incluye la revisión física y documental de 6 obras del ejercicio 2021 por $1,667,735.33.

Recursos Fiscales; Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y
de los Órganos Autónomos

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $1,531,213.87 $1,531,213.87 100.00%

Recursos Federales; Subsidio destinado a la Segunda Etapa de Implementación de la Reforma al Sistema de
Justicia Laboral 2021

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $12,650,828.63 $12,650,828.63 100.00%

Egresos $12,650,828.63 $9,848,780.60 77.85%

Recursos Federales; Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Fondo de
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal

Concepto Universo Muestra Representatividad

Egresos $9,368,502.00 $3,029,914.89 a 32.34%
a .- Incluye la revisión documental e inspección física de la obra con clave 2021/FASPH-00124 denominada Ampliación del Juzgado Penal Acusatorio y Oral de Pachuca
de Soto, Hidalgo; por $3,029,914.89.

Conceptos Generales de Gestión Financiera

Concepto Universo Muestra Representatividad

Bienes muebles, inmuebles e
intangibles

$1,930,485.12 $1,930,485.12 100.00%

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Control interno
Bienes muebles, inmuebles e intangibles

V. Servidores Públicos a cargo de realizar la auditoría
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C. Esperanza Guerrero Hernández, Directora General de Fiscalización Superior Estatal

C. Octavio Mejía Yáñez, Director de Área, Titular de la Dirección de Planeación y Programación

C. Horacio Juárez Trejo, Director de Área, Titular de la Dirección de Auditoría Financiera, Cumplimiento e Inversiones
Físicas

C. Marco Antonio González Arellano, Director de Área, Titular de la Dirección de Seguimiento y Solventación

C. Alejandro Arturo Domínguez Monroy, Supervisor en la Dirección de Planeación y Programación

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

C. Guillermo Guerrero Guzmán, Supervisor en la Dirección de Auditoría Financiera, Cumplimiento e Inversiones Físicas

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

C. Esperanza Nieves Castelán, Jefa de Departamento

C. Idania Zamora Alvarez, Auditora

C. Ana Lilia Hernández Enciso, Auditora que Coordina los Trabajos de Auditoría

C. Jésica Medina Gutiérrez, Auditora

C. Nury Thalia Chaparro Ángeles, Auditora

C. Adrian Armando Bardales Balderrama, Auditor

C. Maria Maribel Hernandez Barraza, Auditora

C. Mayra Araceli Hernandez Dorantes, Auditora

C. Ignacio Castelazo Padilla, Auditor

C. Rigoberto Jr. Pedraza Serrano, Auditor

C. Luis Alfonso Hernández Barquera, Inspector Técnico

C. Miguel Jaramillo Romero, Auditor

C. Verónica Hernández Pérez, Auditora

VI. Procedimientos de auditoría aplicados

1. Guía General de Auditoría

1.1 Control Interno

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

1.2 Origen de los Recursos

1.2.1 Recaudación

1.2.1.1 Verificar que los recursos provenientes de la recaudación, hayan sido ingresados como recursos públicos;
asimismo, constatar el grado de avance en su captación.

1.2.2 Transferencia de Recursos

1.2.2.1 Comprobar que la Entidad Fiscalizada aperturó una cuenta bancaria específica para la recepción, control, manejo y
aplicación de los recursos, que permitan su correcta identificación, incluyendo los rendimientos financieros.

1.3 Registros Contables y Presupuestales

1.3.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los ingresos,
incluidos los rendimientos financieros, y conforme a los momentos contables, que cuenten con documentación soporte que
cumpla con los requisitos legales y fiscales.
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1.3.2 Comprobar que la Entidad Fiscalizada registró contable, presupuestaria y patrimonialmente las operaciones
realizadas con los recursos y conforme a los momentos contables del egreso, que se encuentren respaldadas con los
documentos comprobatorios y justificativos y que cumplan con las disposiciones legales y fiscales aplicables.

1.3.3 Verificar que se canceló la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o como se establezca
en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo.

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 Gasto de Operación

1.5.1 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.

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

1.5.3 Verificar que la información asentada en las nóminas corresponda al personal existente en la Entidad Fiscalizada y
que cuenten con controles (registros de asistencia, puntualidad, etc.), para el personal.

1.6 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

1.6.1 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.

1.6.2 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.

1.6.3 Constatar que los bienes adquiridos o servicios prestados se entregaron en los plazos pactados en los contratos o
pedidos respectivos, que en caso contrario se hayan aplicado las penas convencionales por su incumplimiento y, de ser
necesario, los proveedores respondan de los defectos y vicios ocultos de los bienes y de la calidad de los servicios, así
como de cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido.

1.7 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

1.7.1 Constatar que los bienes adquiridos o arrendados, se encuentren en condiciones apropiadas de operación y

5 de 38



Poder Judicial del Estado de Hidalgo

Informe Individual de Auditoría, Cuenta Pública 2021

mantenimiento.

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

1.8 Inversión Física

1.8.1 Verificar que la obra realizada se adjudicó de acuerdo con el marco jurídico aplicable y que, en aquellos casos en los
que no se sujetó al procedimiento de licitación pública, se acreditaron de manera suficiente los criterios en los que se
sustenta la excepción, a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento,
oportunidad y demás circunstancias pertinentes

1.8.2 Comprobar que las obras ejecutadas estén amparadas en un contrato debidamente formalizado, que contenga los
requisitos mínimos establecidos en la normatividad aplicable, asimismo que la ejecución de las obras y el ejercicio de los
contratos fueron adecuados, eficientes, apegados a las cláusulas, además de que contengan las garantías por el anticipo
otorgado (en su caso) y de cumplimiento del contrato, constatar que las modificaciones a los contratos de obras públicas o
de servicios relacionados con las mismas, se realizaron mediante los respectivos convenios y sus modificaciones,
incluyendo la actualización de fianzas correspondientes, en cumplimiento a la normatividad aplicable.

1.8.3 Verificar que los conceptos de obra pagados correspondieron a lo ejecutado y que estos estén soportados con la
documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, que no existieron pagos en exceso y que los trabajos se
realizaron en el período de ejecución convenido o en su caso la debida aplicación de las penas convencionales, asimismo
que cumplan con las especificaciones de construcción y de calidad, además que estén garantizados contra vicios ocultos y
de cualquier otra responsabilidad en que se hubiera incurrido y en caso de existir conceptos fuera de catálogo cuenten con
las autorizaciones pertinentes; así como que las obras estén concluidas, en operación y cuenten con el acta de entrega-
recepción.

1.9 Transparencia en el Ejercicio de los Recursos

1.9.1 Verificar que la Entidad Federativa reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la información relacionada
con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos de los recursos del fondo, y de manera pormenorizada, el avance físico
y la aplicación de los principales indicadores sobre los resultados, con los formatos establecidos, así como la calidad de la
información y que los informes trimestrales fueron publicados en su página oficial de Internet.

2. Recursos Federales; Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Fondo de
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal

2.1 Registro e Información Financiera

2.1.1 Verificar mediante muestra selectiva la existencia de registros contables, presupuestales y patrimoniales específicos
del fondo, debidamente actualizados, identificados y controlados, de acuerdo a las disposiciones normativas
correspondientes; asimismo, que dispone con la documentación original que compruebe el gasto y que ésta se canceló con
el sello de operado FASP 2021.

2.2 Destino y Ejercicio de los Recursos

2.2.1 Constatar que las aportaciones federales con cargo al FASP y sus accesorios, recibidos por el estado, se destinaron
exclusivamente a los fines establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.
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2.2.2 Constatar que los recursos no comprometidos o devengados al 31 de diciembre del ejercicio sujeto a revisión, y los
rendimientos financieros generados que no fueron aplicados, se reintegraron a la TESOFE, en los plazos y términos que
establezcan las disposiciones aplicables.

2.3 Transparencia del Ejercicio de los Recursos

2.3.1 Verificar que el ente fiscalizado informó trimestralmente a la SHCP sobre el ejercicio, destino y los resultados
obtenidos respecto de los recursos del fondo mediante el Sistema de Formato Único; asimismo, revisar la calidad del
informe del cuarto trimestre en los Formatos de Gestión de Proyectos y de Avance Financiero, y constatar que fueron
publicados en sus órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales de difusión.

2.4 Obra Pública

2.4.1 Verificar que los Programas de Construcción, Mejoramiento o Ampliación de instalaciones al servicio de las
Instituciones de Seguridad Pública, se llevaron a cabo mediante licitación pública o que se acreditaron de manera suficiente
los criterios en los que se sustentó la excepción; que se amparó en un contrato, se garantizó el cumplimiento y los anticipos
entregados y que se ejecutó en los plazos establecidos; y que los pagos estén soportados con las facturas y estimaciones
respectivas y, en caso de incumplimiento del contrato, se aplicaron las penas convencionales correspondientes.

2.4.2 Constatar mediante visita de inspección física, que la cantidad seleccionada de conceptos de obra ejecutados,
corresponde con los que presentan las estimaciones pagadas y con las especificaciones del proyecto, y que cuenten con
las pruebas de calidad requeridas.

VII. Resultados

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Procedimiento 1.1.1

Resultado 1 con observación

Los resultados de la evaluación al control interno en el componente de Ambiente de Control arrojaron las siguientes
debilidades en la gestión de los recursos públicos de la entidad fiscalizada:

a) No cuenta con un programa de promoción de la integridad y prevención de la corrupción.
b) No se establecieron procedimientos para evaluar el conocimiento que el personal tiene respecto a las normas de
conducta de la institución, para atender oportunamente cualquier desviación identificada.
c) No cuenta con un mecanismo con el cual se responsabilice al personal por el desempeño de su cargo y por sus
obligaciones específicas en materia de control interno.
d) Los lineamientos para el funcionamiento del Comité de Control y Desempeño Institucional y su Sistema de Control
Interno Institucional no se establecieron en apego a la normativa.

Lo anterior; con fundamento en el apartado “Responsabilidades y Funciones en el Control Interno” del numeral 3.2
“Establecimiento del Control Interno”, de la sección 3 “Modelo Estatal de Control Interno para el Sector Público del Estado
de Hidalgo” y los numerales 1.08, 1.11, 5.01 y 5.03 del componente “4.1 Ambiente de Control” del apartado “4
Componentes de Control Interno” del “Acuerdo que contiene el Modelo Estatal de Marco Integrado de Control Interno para
el Sector Público del Estado de Hidalgo”.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) PJEH-3.07*8C.17.2/524/202, PJEH-1.01*8C.17.2/PRES/04/2023, de fecha(s) 24/08/2022, 04/01/2023, las
cuales al ser analizadas se determinó que atienden parcialmente la irregularidad detectada, por lo que subsiste la
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observación:

a) No cuenta con un programa de promoción de la integridad y prevención de la corrupción.
c) No cuenta con un mecanismo con el cual se responsabilice al personal por el desempeño de su cargo y por sus
obligaciones específicas en materia de control interno.
d) Los lineamientos para el funcionamiento del Comité de Control y Desempeño Institucional y su Sistema de Control
Interno Institucional no se establecieron en apego a la normativa.

17/PJEH/2021/01/R/001, Recomendación

Procedimiento 1.1.1

Resultado 2 con observación

Los resultados de la evaluación al control interno en el componente de Administración de Riesgos arrojaron las siguientes
debilidades en la gestión de los recursos públicos de la entidad fiscalizada:

a) No cuenta con mecanismos para dar a conocer formalmente los objetivos establecidos, en términos específicos y con
procedimientos para que sean comunicados y entendidos en todos los niveles en la Institución.
b) No cuenta con una unidad específica, responsable de evaluar los riesgos asociados a los objetivos institucionales.
c) No identificaron, para su posterior evaluación los riesgos que pudiesen afectar la operación de procesos relacionados
con el cumplimiento de la misión, objetivos y metas estratégicas de la institución.
d) No considera, como parte de la identificación de riesgos, los diferentes tipos de corrupción que pueden ocurrir al interior
de la Entidad.
e) No identifica los factores de riesgo asociados a los posibles actos de corrupción, abuso, desperdicio y otras
irregularidades, con la finalidad de establecer controles que reduzcan o mitiguen la corrupción.
f) No se consideran los cambios que impactan a las condiciones internas, tales como modificaciones a programas o
actividades institucionales.
g) No tiene diseñadas acciones para dar respuesta oportuna a los cambios que pudieran impactar en las condiciones
internas.
h) No demostró que su Sistema de Control Interno sea sensible a modificaciones derivado de cambios internos o externos,
y se apegue a la normativa emitida en materia de control interno.

Lo anterior; con fundamento en los numerales 6.03, 7.07, 7.09, 8.02, 8.05, 8.06, 9.02, 9.03 y 9.05 del componente “4.2
Administración de Riesgos” del apartado “4 Componentes de Control Interno” del “Acuerdo que contiene el Modelo Estatal
de Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público del Estado de Hidalgo”.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) PJEH-3.07*8C.17.2/524/202, 1.01*8C.17.2/PRES/04/2023, de fecha(s) 24/08/2022, 04/01/2023, las cuales, al
ser analizadas se determinó que no atiende la irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

17/PJEH/2021/02/R/002, Recomendación

Procedimiento 1.1.1

Resultado 3 con observación

Los resultados de la evaluación al control interno en el componente de Actividades de Control arrojó las siguientes
debilidades en la gestión de los recursos públicos de la entidad fiscalizada:

a) No cuenta con mecanismos actualizados para asegurarse que las transacciones u operaciones se registran
puntualmente para conservar su relevancia y valor para el control de las operaciones.
b) No contó con mecanismos para la integración de los expedientes, lo que no garantizó el seguimiento y control de gasto y
dificulta los procesos de fiscalización.
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c) No estableció los mecanismos de control para minimizar los riesgos en la contratación de servicios especializados que
son apropiados para asegurar que la entidad fiscalizada alcance sus objetivos.

Lo anterior; con fundamento en los numerales 10.03 y 10.08 del componente “4.3 Actividades de Control” del apartado “4
Componentes de Control Interno” del “Acuerdo que contiene el Modelo Estatal de Marco Integrado de Control Interno para
el Sector Público del Estado de Hidalgo” y apartado I.1 Responsabilidades del titular de la Coordinación General de
Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, numerales 1 y 2, del Manual de
Normas y de Lineamientos para el Ejercicio del Gasto de Operación del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 2021.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) PJEH-3.07*8C.17.2/524/202, PJEH-1.01*8C.17.2/PRES/04/2023, de fecha(s) 24/08/2022, 04/01/2023, las
cuales al ser analizadas se determinó que atienden parcialmente la irregularidad detectada, por lo que subsiste la
observación:

b) No contó con mecanismos para la integración de los expedientes, lo que no garantizó el seguimiento y control de gasto y
dificulta los procesos de fiscalización.
c) No estableció los mecanismos de control para minimizar los riesgos en la contratación de servicios especializados que
son apropiados para asegurar que la entidad fiscalizada alcance sus objetivos.

17/PJEH/2021/03/R/003, Recomendación

Procedimiento 1.1.1

Resultado 4 con observación justificada

Los resultados de la evaluación al control interno en el componente de Información y Comunicación arrojaron las siguientes
debilidades en la gestión de los recursos públicos de la entidad fiscalizada:

a) No cuenta con lineamientos actualizados para garantizar que la documentación comprobatoria de los egresos sea
apropiada, veraz, oportuna, completa, exacta y que cumpla con la normativa aplicable.
b) No evalúa sus métodos de comunicación con el objetivo de asegurar que cuenta con herramientas efectivas para la
comunicación interna.
c) No evalúa periódicamente sus métodos de comunicación con el objetivo de asegurar que cuenta con herramientas
efectivas de comunicación externa.

Lo anterior; con fundamento en los numerales 13.04, 13.06, 14.08 y 15.08 del componente “4.4 Información y
Comunicación” del apartado “4 Componentes de Control Interno” del “Acuerdo que contiene el Modelo Estatal de Marco
Integrado de Control Interno para el Sector Público del Estado de Hidalgo”.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
PJEH-3.07*8C.17.2/524/202, de fecha(s) 24/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.1.1

Resultado 5 con observación

Los resultados de la evaluación al control interno en el componente de Supervisión arrojaron las siguientes debilidades en
la gestión de los recursos públicos de la entidad fiscalizada:

a) No establecieron, conforme a la normativa en la materia una unidad específica responsable de supervisar el control
interno.
b) No implementó acciones de mejora para corregir deficiencias detectadas en el control interno derivado de las
autoevaluaciones.
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c) No demostró que haya monitoreado oportunamente y puesto en práctica las acciones para corregir las deficiencias de
control interno.

Lo anterior; con fundamento en el apartado “Responsabilidades y Funciones en el Control Interno” del numeral 3.2
“Establecimiento del Control Interno”, de la sección 3 “Modelo Estatal de Control Interno para el Sector Público del Estado
de Hidalgo” y los numerales 16.08, 16.09, 17.05 y 17.06 del componente “4.5 Supervisión” del apartado “4 Componentes
de Control Interno” del “Acuerdo que contiene el Modelo Estatal de Marco Integrado de Control Interno para el Sector
Público del Estado de Hidalgo”.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) PJEH-3.07*8C.17.2/524/202, PJEH-1.01*8C.17.2/PRES/04/2023, de fecha(s) 24/08/2022, 04/01/2023, las
cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

17/PJEH/2021/05/R/004, Recomendación

Procedimiento 1.7.2

Resultado 6 con observación justificada

De la revisión a la Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021, Estado Analítico del Activo del 1 de enero al
31 de diciembre de 2021 y Relación de Bienes muebles e Inmuebles que Componen el Patrimonio de la Cuenta de la
Hacienda Pública Estatal 2021; se detectó que los registros contables de los bienes muebles no se encuentran
debidamente conciliados con la Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio de la Cuenta de la Hacienda
Pública Estatal 2021; con fundamento en los artículos 23 y 27 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 87 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)
PJEH-1.01*8C.17.2/PRES/04/2023, de fecha(s) 04/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.7.2

Resultado 7 sin observación

De la inspección física a una muestra de bienes muebles adscritos a la entidad fiscalizada, resguardos de bienes,
inventario de bienes muebles, inmuebles e intangibles de la guía para la integración y rendición de Informes de Gestión
Financiera y Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2021 del Poder Judicial del Estado de Hidalgo y acta circunstanciada
número ASEH/DGFSE/001/PJEH/2021; se constató que los bienes muebles con números de inventarios, 812001034,
812001043, 812001044, 812001362, 812029026, 812041058, 812041062, 812085085, 812085112, 812085113,
812085114, 812085115, 812085116, 812085117, 812128051, 812128058, 812128060, 812128061, 812128097, se
encuentran de manera física en la entidad fiscalizada y en condiciones físicas de operación; de acuerdo a la normativa
aplicable.

Procedimiento 1.7.2

Resultado 8 sin observación

De la revisión al Inventario de bienes muebles, inmuebles e intangibles de la guía para la integración y rendición de
Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública para el Ejercicio Fiscal 2021 del Poder Judicial del Estado de Hidalgo y
resguardados de bienes muebles; se constató que los bienes muebles con números de inventarios 811001382, 812001034,
812001042, 812001043, 812001044, 812001362, 812029026, 812041058, 812041062, 812085085, 812085112,
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812085113, 812085114, 812085115, 812085116, 812085117, 812128051, 812128058, 812128060, 812128061 y
812128097, se encuentran registrados y resguardados a favor de la entidad fiscalizada.

Procedimiento 1.7.2

Resultado 9 con observación justificada

De la inspección física a una muestra de bienes muebles adscritos a la entidad fiscalizada y resguardos de bienes muebles
e Inventario de bienes muebles, inmuebles e intangibles de la guía para la integración y rendición de Informes de Gestión
Financiera y Cuenta Pública para el Ejercicio Fiscal 2021 del Poder Judicial del Estado de Hidalgo; se detectó que los
bienes muebles con números de inventario 811001382 y 812001042 se encontraron almacenados y de apariencia de no
utilidad para el Ente Público, como se hizo constar en el acta circunstanciada número ASEH/DGFSE/001/PJEH/2021, por
lo que no se cuenta con la desincorporación de los bienes del inventario y baja del activo no circulante; con fundamento en
en los artículos 134 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; apartado D.1.3 “Disposición final y baja de bienes muebles” del punto “Primero” del Acuerdo
por el que se emiten los Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental facilite el
registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de los Entes Públicos, emitido por el Consejo
Nacional de Armonización Contable (CONAC); 108 párrafo primero de la Constitución Política del estado de Hidalgo; 87 de
la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo y 3, 5 y 7 de los Lineamientos de
funcionamiento del Comité de afectación de baja y destino final de bienes muebles del Poder Judicial del Estado de Hidalgo
aprobado por el 11 de octubre de 2021 por el pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
PJEH-3-07*8C.17.2/568.2/2, de fecha(s) 15/09/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Fondo Auxiliar

Procedimiento 1.2.1.1

Resultado 10 sin observación

De la revisión a los estados de cuenta bancarios ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░
░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ Auxiliares de
Cuentas del 01/ene/2021 al 31/dic/2021, pólizas contables y presupuestales, Estado Analítico de Ingresos del 01/ene/2021
al 31/dic/2021 y Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021; se constató que se recaudaron ingresos por
$10,125,954.16 por concepto de rendimientos financieros y multas determinadas por los Jueces del Poder Judicial, de
acuerdo a las disposiciones aplicables.

Procedimiento 1.2.2.1

Resultado 11 sin observación

De la revisión de contratos bancarios de las cuentas números ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░
░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░
░░░░░░░ se verificó que se aperturaron las cuentas bancarias productivas con ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░
░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ para la
recepción, control, manejo y aplicación de los recursos públicos y rendimientos financieros durante el ejercicio fiscal 2021.

11 de 38



Poder Judicial del Estado de Hidalgo

Informe Individual de Auditoría, Cuenta Pública 2021

Procedimiento 1.3.1

Resultado 12 sin observación

De la revisión a los estados de cuenta bancarios ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░
░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ Auxiliares de
Cuentas del 01/ene/2021 al 31/dic/2021, pólizas contables y presupuestales, Estado Analítico de Ingresos del 01/ene/2021
al 31/dic/2021 y Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021; se constató que la entidad fiscalizada registro
contable y presupuestalmente los recursos recaudados por $6,117,984.71, por concepto de multas determinadas por los
Jueces del Poder Judicial, los cuales contaron con la documentación soporte de acuerdo a la normativa correspondiente.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 13 con observación justificada

De la revisión a los estados de cuenta bancarios, Estado Analítico de Ingresos del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 y Balanza de
Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021; se detectó que los ingresos por $4,007,969.45 por concepto de
rendimientos financieros, no se registraron en términos de la normativa aplicable; con fundamento en el rubro 78 Ingresos
por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos del
apartado D. Relación de rubros y tipos del Clasificador por Rubros de Ingresos, numeral II.1.7 Venta de Bienes y
Prestación de Servicios del Capítulo VI Guías Contabilizadoras del Manual de Contabilidad Gubernamental.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
PJEH-1.01*8C.17.2/PRES/04/2023, de fecha(s) 04/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 14 sin observación

De la revisión al oficio de autorización CJPJEH/SE/117/2021, contrato de fideicomiso de administración e inversión para la
constitución de un fondo de retiro, pólizas contables, transferencias bancarias de la cuenta ░░░░░░░░░░░░ ░░
░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░
░░░░ ░░░░░░░y expediente del gasto de la muestra de auditoría; se constató el registro contable y presupuestal de
las aportaciones que se realizaron de los recursos propios del Fondo auxiliar al Fideicomiso número F/402959-1,
correspondiente al fondo de inversión para el retiro para funcionarios de la entidad fiscalizada por $412,300.00 en la
partida 463001 Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial, la cual contó con la documentación que comprueba y
justifica los recursos, de acuerdo con la normativa aplicable.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 15 sin observación

De la revisión al Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente de Financiamiento del
01/ene/2021 al 31/dic./2021; se constató que la entidad fiscalizada destinó recursos por $10,125,954.16 en el gasto de
operación de los capítulos Servicios personales, Materiales y suministros, Servicios generales y Transferencias a
fideicomisos, mandatos y otros análogos para el cumplimiento de sus funciones.
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Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %

100000 Servicios personales $6,076,217.13 $5,936,009.76 $5,936,009.76 -$140,207.37 78.07%

200000 Materiales y suministros $235,532.42 $60,988.46 $60,988.46 -$174,543.96 0.80%

300000 Servicios generales $1,187,635.00 $74,423.63 $74,423.63 -$1,113,211.37 0.98%

400000 Transferencias, asignaciones, subsidios y 
otras ayudas

$2,626,569.61 $1,532,400.00 $1,532,400.00 -$1,094,169.61 20.15%

Total $10,125,954.16 $7,603,821.85 $7,603,821.85 -$2,522,132.31 100.00%

 Fuente: Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa al 31/dic./2021. 

Recursos Fiscales; Transferencias y Asignaciones

Procedimiento 1.2.1.1

Resultado 16 sin observación

De la revisión a los oficios de autorización de recursos SFP-CPF-01-0116/2021, SFP-CPF-5344/2021, oficios de
modificación SFP-CPF-01-1795/2021, SFP-CPF-01-2730/2021 SFP-CPF-01-2954/2021, estados de cuenta bancarios
░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░
░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ pólizas de ingresos, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, auxiliar
contable de ingresos, Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, Balanza de Comprobación
del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 y contra recibos; se constató que de la Ley de Ingresos Modificada por $637,996,236.29
para el ejercicio fiscal 2021, se recaudaron recursos por $609,790,637.42 de las transferencias bancarias que realizó la
Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo a la entidad fiscalizada, por concepto del presupuesto
autorizado al Poder Judicial del Estado de Hidalgo, la cual se encuentra soportada con la documentación comprobatoria.

Procedimiento 1.2.2.1

Resultado 17 sin observación

Con la revisión a estados de cuenta bancarios y contrato de apertura número ░░░░░░░░░░░░░de fecha 09 de
enero de 2020; se verificó que se aperturó la cuenta productiva número ░░░░░░░░░░░░░░con la institución
bancaria del ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░
░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ para la recepción, control, manejo y aplicación de los recursos públicos y rendimientos
financieros durante el ejercicio fiscal 2021.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 18 sin observación

De la revisión a los oficios de autorización de recursos SFP-CPF-01-0116/2021, SFP-CPF-5344/2021, oficios de
modificación, SFP-CPF-01-1795/2021, SFP-CPF-01-2730/2021 SFP-CPF-01-2954/2021, estados de cuenta bancarios
░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░
░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ pólizas de ingresos, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, auxiliar
contable de ingresos, Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, Balanza de Comprobación
del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 y contra recibos; se constató que la entidad fiscalizada registró contablemente y
presupuestalmente los ingresos percibidos por concepto de Transferencias y Asignaciones por $609,790,637.42, los cuales
contaron con la documentación soporte que cumple con los requisitos fiscales de acuerdo a la normativa correspondiente.
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Procedimiento 1.3.2

Resultado 19 sin observación

De la revisión a oficios de autorización de recursos y modificaciones presupuestales SFP-CPF-01-0116/2021 y SFP-CPF-
5344/2021 y sus anexos técnicos emitidos por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo,
contrato, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, pólizas contables, transferencias bancarias y Estado del Ejercicio
del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa al 31/dic./2021; se constató que
la entidad fiscalizada registró contable y presupuestalmente las erogaciones realizadas de la partida 336001 Servicios de
apoyo administrativo, fotocopiado e impresión por $1,432,499.66, que corresponde a la muestra de auditaría; los cuales se
encuentran debidamente respaldados con la documentación comprobatoria y justificativa que cumple con la normativa
aplicable.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 20 sin observación

De la revisión a los oficios de autorización de recursos y modificaciones presupuestales SFP-CPF-01-0116/2021 y SFP-
CPF-5344/2021 y sus anexos técnicos, emitidos por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de
Hidalgo, pólizas contables y presupuestales, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, transferencias bancarias,
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa al
31/Dic/2021 y expedientes del gasto de la muestra de auditoria; se constató que la entidad fiscalizada registro contable y
presupuestalmente los egresos por $6,358,358.40 en las partidas 272001 Prendas de protección, 317001 Servicios de
conducción de señales analógicas y digitales, 333001 Servicios de informática y 338001 Servicios de vigilancia, los cuales
cuentan con la documentación comprobatoria como lo establece la normativa aplicable.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 21 sin observación

De la revisión a los oficios de autorización de recursos y modificaciones presupuestales SFP-CPF-01-0116/2021 y SFP-
CPF-5344/2021 y sus anexos técnicos emitidos por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo,
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa al
31/dic/2021, pólizas contables y presupuestales, orden de entradas/pedidos, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet,
y expedientes del gasto de la muestra de auditoría; se constató que la entidad fiscalizada registró contable y
presupuestalmente los recursos devengados de la partida 211001 Material de oficina por $1,534,293.84, respaldada con la
documentación comprobatoria, conforme las disposiciones aplicables.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 22 sin observación

De la revisión a los oficios de autorización de recursos y modificación presupuestal SFP-CPF-01-0116/2021 y SFP-CPF-
5344/2021 y sus anexos técnicos, emitidos por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo,
caratulas de estimaciones, contratos de obra pública sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado,
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, transferencias bancarias, pólizas contables y presupuestales, Estado del
Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa al 31/dic/2021, Balanza
de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021, Informe de Inversiones Públicas y Acciones por Contrato Autorizadas y
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Pagadas con Recursos del Ejercicio de la Guía para la Integración y Rendición de Informes de Gestión Financiera y Cuenta
Pública para el Ejercicio Fiscal 2021 del Poder Judicial del Estado de Hidalgo y expedientes unitarios de las obras; se
constató que la ejecución de las obras, "Rehabilitación e impermeabilización en el inmueble del Juzgado Penal, Acusatorio
y Oral de Tulancingo de Bravo, Hidalgo", "Adecuación de espacios para los Juzgados civiles y Familiares de Apan,
Hidalgo", "Rehabilitación e impermeabilización en el inmueble del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de
Hidalgo", "Adecuaciones para la Sede Alterna del Tribunal Laboral Local en Pachuca de Soto, Hidalgo", "Trabajos de
mantenimiento en el Juzgado Penal Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Huejutla de Reyes, Hidalgo" y "Construcción
de bodega para la Dirección de Servicios Generales del Poder Judicial del Estado de Hidalgo" con número de los contratos
CJPJEH-OP-AD-06-2021, CJPJEH-OP-AD-07-2021, CJPJEH-OP-AD-05-2021, CJPJEH-OP-AD-04-2021, CJPJEH-OP-AD-
03-2021 y CJPJEH-OP-AD-01-2021 respectivamente, por $1,667,735.33, se encuentran devengadas y soportadas con la
documentación comprobatoria, conforme a la normativa aplicable.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 23 sin observación

De la revisión a los oficios de autorización de recursos y modificaciones presupuestales SFP-CPF-01-0116/2021 y SFP-
CPF-5344/2021 y sus anexos técnicos, emitidos por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de
Hidalgo, contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, pólizas, Informe de Inversiones
Públicas y Acciones por Contrato Autorizadas y Pagadas con Recursos del Ejercicio de la Guía para la Integración y
Rendición de Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública para el Ejercicio Fiscal 2021 del Poder Judicial del Estado
de Hidalgo y expediente unitario de la obra; se constató que la entidad fiscalizada realizó registros presupuestales de los
recursos comprometidos de la obra, "Ampliación del Inmueble para el Juzgado Primero Civil y Familiar de Tula de Allende,
Hidalgo" del contrato número CJPJEH-OP-LP-01-2021 por $2,391,380.92, conforme a la normativa aplicable.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 24 sin observación

De la revisión a los oficios de autorización de recursos y modificaciones presupuestales SFP-CPF-01-0116/2021 y SFP-
CPF-5344/2021 y sus anexos técnicos emitidos por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo,
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa al
31/dic/2021, actas del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Poder Judicial del
Estado de Hidalgo, póliza presupuestal y expedientes del gasto de la muestra de auditoría; se constató el registro
presupuestal de los recursos comprometidos por $2,219,873.44 de las partidas 211003 Muebles de oficina, estantería y
equipo de administración, 214001 Material para bienes Informáticos, 218002 Identificadores e iconos de señalización,
256001 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados, 293001 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de
administración, educacional y recreativo, 294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías
de la información, 353001 Mantenimiento de bienes informáticos, 515001 Bienes informáticos, 511001 Muebles de oficina y
estantería, 521001 Equipos y aparatos audiovisuales y 519001 Equipo de administración por la celebración del contrato de
compraventa CJPJEH-LPN-16-2021, de conformidad con la legislación aplicable.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 25 con observación

Importe observado $615,791.87

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-1795/2021 y sus anexos técnicos emitidos por la
Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, pólizas contables y presupuestales, contrato de
compraventa, Comprobante Fiscal Digital por Internet, transferencia bancaria, Estado del Ejercicio del Presupuesto por
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Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa al 31/12/2021, memoria fotográfica, relación de
asignación de licencias de ░░░░░░░░░░░░y expedientes del gasto; se detectó que de los egresos registrados por
un importe de $2,699,998.00 en la partida 327001 Arrendamiento de activos intangibles, la entidad fiscalizada omitió
evidencia documental que justifique el gasto por un monto de $615,791.87, correspondiente a la asignación de los activos
adquiridos mediante contrato número CPJEH-AD-05-2021; con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 108 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 42, 43 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y 87 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) PJEH-1.01*8C.17.2/PRES/04/2023, de fecha(s) 04/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que no
atiende la irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

17/PJEH/2021/25/PO/001 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.3.2

Resultado 26 sin observación

De la revisión a los oficios de autorización de recursos y modificaciones presupuestales SFP-CPF-01-0116/2021 y SFP-
CPF-5344/2021 y sus anexos técnicos, emitidos por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de
Hidalgo, Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa al
31/dic/2021, contrato de compra venta, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, solicitud de transferencia de recursos
financieros, pólizas, transferencias bancarias, orden de entradas/pedidos y expediente del gasto; se constató que la entidad
fiscalizada realizó registros contables y presupuestales de las erogaciones de la partida 214001 Material para bienes
informáticos por $2,707,737.26 la cual dispone de la documentación comprobatoria y justificativa conforme a la normativa
aplicable.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 27 con observación justificada

De la revisión de oficios de autorización de recursos y modificaciones presupuestales SFP-CPF-01-0116/2021 y SFP-CPF-
5344/2021 y sus anexos técnicos emitidos por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo,
contratos de obra pública sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, actas de entrega recepción, pólizas
contables y presupuestales y expedientes unitarios de las obras; se detectó que la entidad fiscalizada no integró a los
expedientes la documentación correspondiente a los registros contables de la capitalización de las obras, "Rehabilitación e
impermeabilización en el inmueble del Juzgado Penal, Acusatorio y Oral de Tulancingo de Bravo, Hidalgo", "Rehabilitación
e impermeabilización en el inmueble del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Hidalgo", "Adecuaciones
para la Sede Alterna del Tribunal Laboral Local en Pachuca de Soto, Hidalgo", "Trabajos de mantenimiento en el Juzgado
Penal Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Huejutla de Reyes, Hidalgo" y "Construcción de bodega para la Dirección de
Servicios Generales del Poder Judicial del Estado de Hidalgo" con número de contratos CJPJEH-OP-AD-06-2021, CJPJEH
-OP-AD-05-2021, CJPJEH-OP-AD-04-2021, CJPJEH-OP-AD-03-2021 y CJPJEH-OP-AD-01-2021 respectivamente; con
fundamento en el apartado I.2 Responsabilidades de las áreas administrativas, numeral 1, del Manual de Normas y
Lineamientos para el Ejercicio de los Recursos del Programa de Inversión del Poder Judicial del Estado de Hidalgo para el
ejercicio fiscal 2021.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
PJEH-3.07*8C.17.2/543/202, de fecha(s) 02/09/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.3.2
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Resultado 28 sin observación

De la revisión a Nómina Acumulada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021, Acuses de recibo de la Declaración
Provisional o Definitiva de Impuestos Federales, recibos bancarios de pago de contribuciones, productos y
aprovechamientos federales, reporte fiscal de la nómina, Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021, pólizas
contables y presupuestales, Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso -
Unidad Administrativa al 31/dic/2021 y reporte auxiliar de la cuenta 5139-392001 Pago de ISR; se constató que la entidad
fiscalizada realizó el registro contable y presupuestal de los recursos devengados del Impuesto Sobre la Renta por
concepto de salarios y asimilados a salarios por $70,393,680.40 de la partida 392001 Pago de ISR, de los cuales se
pagaron $49,692,523.40 correspondiente al periodo de enero a noviembre de 2021 y del mes de diciembre se registró
contablemente en el pasivo circulante $20,701,157.00, lo anterior soportado con la documentación comprobatoria, de
acuerdo a las disposiciones aplicables.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 29 con observación

De la revisión a la Nómina Acumulada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021, Acuses de recibo de la Declaración
Provisional o Definitiva de Impuestos Federales, recibos bancarios de pago de contribuciones, productos y
aprovechamientos federales, reporte fiscal de la nómina, Tarjeta de Situaciones a considerar en las bases gravables ISR
de nómina ejercicio 2021 emitida por la Dirección de Recursos Humanos de la Coordinación General de Administración,
Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 y reporte auxiliar de la cuenta 5139-392001 Pago de ISR; se
detectó que la entidad fiscalizada omitió el registro contable de las declaraciones complementarias del entero del Impuesto
Sobre la Renta de asimilados a salarios de los meses de marzo y abril 2021 y que fueron realizadas en el mes de junio del
mismo ejercicio fiscal; con fundamento en los artículos 17, 22, 34, 35, 38 fracción I de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; inciso 4) REVELACION SUFICIENTE del Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de
Contabilidad Gubernamental y 87 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) PJEH-1.01*8C.17.2/PRES/04/2023, de fecha(s) 04/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que no
atiende la irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

17/PJEH/2021/29/R/005, Recomendación

Procedimiento 1.4.1

Resultado 30 sin observación

De la revisión al Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad
Administrativa al 31/dic/2021; se constató que el Poder Judicial del Estado de Hidalgo destinó recursos por
$637,996,236.29 en el gasto de operación e inversión para el cumplimiento de sus funciones.

Nombre del capitulo Modificado Devengado Pagado Variación %

100000 Servicios personales $475,471,556.00 $413,341,350.30 $412,869,030.82 -$62,130,205.70 75.96%

200000 Materiales y suministros $14,339,527.02 $12,058,266.65 $12,058,266.65 -$2,281,260.37 2.22%

300000 Servicios generales $134,731,311.93 $111,296,764.26 $87,012,159.04 -$23,434,547.67 20.45%

400000 Transferencias, asignaciones, subsidios 
y otras ayudas

$6,581,172.00 $4,876,857.27 $4,876,857.27 -$1,704,314.73 0.90%

500000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles $2,729,450.29 $895,538.39 $895,538.39 -$1,833,911.90 0.16%

600000 Inversión pública $4,143,219.05 $1,667,735.33 $1,667,735.33 -$2,475,483.72 0.31%

700000 Inversiones financieras y otras 
provisiones

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%

Total $637,996,236.29 $544,136,512.20 $519,379,587.50 -$93,859,724.09 100%
Fuente: Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa al 31/dic./2021.
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Procedimiento 1.5.1

Resultado 31 sin observación

De la revisión a la Nómina Acumulada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021, Comprobantes Fiscales Digitales por
Internet, Tabulador de Sueldos Confianza 2021 del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, acta
de sesión extraordinaria de fecha veintisiete de enero de dos mil veintiuno, celebrada por el Pleno del Consejo de la
Judicatura del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento -
Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa al 31/dic/2021 y dispersiones bancarias; se constató que de la muestra de
auditoría, la entidad fiscalizada realizó pagos de remuneraciones a los servidores públicos del Poder Judicial de acuerdo al
tabulador de sueldos y acta de sesión extraordinaria autorizados por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder
Judicial del Estado de Hidalgo por $7,499,301.07 de las partidas 113001 Sueldos $1,863,581.50, 121001 Honorarios
asimilados $65,000.00, 154002 Compensación garantizada $420,945.00, 171001 Estímulos $120,500.00, 132002
Gratificación anual $1,014,314.91 y 134001 Compensaciones $4,014,959.66, de acuerdo a las disposiciones aplicables.

Procedimiento 1.5.2

Resultado 32 con observación

De la revisión a la Nómina Acumulada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021, acuse de recibo de la Declaración
Provisional o Definitiva de Impuestos Federales, recibo bancario de pago de contribuciones, productos y aprovechamientos
federales, reporte fiscal de la nómina, Tarjeta de Situaciones a considerar en las bases gravables ISR de nómina ejercicio
2021 emitida por la Dirección de Recursos Humanos de la Coordinación General de Administración y Comprobantes
Fiscales Digitales por Internet; se detectó que la entidad fiscalizada no realizó las declaraciones complementarias del
Impuesto Sobre la Renta por concepto de retenciones a sueldos y salarios y asimilados a salarios por ajustes y pagos
realizados con cargo a la nómina de los meses de enero, mayo y junio 2021; con fundamento en los artículos 31 párrafo
decimoprimero y 32 párrafo primero del Código Fiscal de la Federación, 14 párrafos primero y sexto de la Ley del Impuesto
sobre la Renta y 41 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación. ░░░░░ ░░░░░ ░░

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) PJEH-1.01*8C.17.2/PRES/04/2023, de fecha(s) 04/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que no
atiende la irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

17/PJEH/2021/32/R/006, Recomendación

Procedimiento 1.5.2

Resultado 33 con observación

De la revisión a la Nómina Acumulada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021 y Comprobantes Fiscales Digitales por
Internet de pagos por sueldos y salarios realizados a una muestra de treinta servidores públicos; se detectó diferencias en
las retenciones realizadas por concepto del Impuesto Sobre la Renta por sueldos y salarios realizada en el mes de
diciembre de 2021 correspondiente a diecisiete servidores públicos, las cuales no cumplieron con las disposiciones fiscales
correspondientes; con fundamento en los artículos 26, apartado B, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 93 fracciones XIV y XV, 94 y 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y letra B, numeral 5 del Anexo 8
de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021 de los Anexos 3,4,7,8,11,17,25, 25-Bis, 27 y 29 de la Resolución Miscelánea
Fiscal para 2021, publicada el 29 de diciembre de 2020 en el Diario Oficial. (anexos publicados el 11 de enero de 2021, en
el Diario Oficial de la Federación.) ░░░░░ ░░░░░ ░░

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) PJEH-1.01*8C.17.2/PRES/04/2023, de fecha(s) 04/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que no
atiende la irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.
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17/PJEH/2021/33/R/007, Recomendación

Procedimiento 1.5.3

Resultado 34 sin observación

De la revisión a la Plantilla de personal de la Guía para la integración y rendición de Informes de Gestión Financiera y
Cuenta Pública para el Ejercicio Fiscal 2021 del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, formato de movimiento de personal,
licencia medica, inspección física y acta circunstanciada número ASEH/DGFSE/003/PJEH/2021; se verificó en una muestra
de treinta personas que la información asentada en las nóminas corresponde al personal existente, verificando que los
trabajadores se encontraron en su lugar de adscripción; asimismo la entidad fiscalizada presentó documentación
justificativa de las ausencias del personal como movimientos de personal y licencia medica, cumpliendo con las
disposiciones aplicables.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 35 con observación

De la revisión a oficios de autorización de recursos y modificaciones presupuestales SFP-CPF-01-0116/2021 y SFP-CPF-
5344/2021 y sus anexos técnicos emitidos por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo,
actas del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Poder Judicial del Estado de Hidalgo,
convocatoria a la licitación pública donde se establecen las bases y expediente del gasto de la partida 336001 Servicios de
apoyo administrativo, fotocopiado e impresión; se observó que se presentaron inconsistencias en el procedimiento de
contratación número CJPJEH-LPN-02-2021; con fundamento en los artículos 33 párrafos primero y último, 44, 48, 66
fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 58 del
Reglamento de Ley Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; Numeral 1.6, I.7,
1.12 fracción I y 1.16 incisos A) y B) de las Bases de la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional CJPJEH-LPN-02-
2021.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) PJEH-1.01*8C.17.2/PRES/04/2023, de fecha(s) 04/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que no
atiende la irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

17/PJEH/2021/35/R/008, Recomendación

Procedimiento 1.6.1

Resultado 36 sin observación

De la revisión a los oficios de autorización de recursos y modificaciones presupuestales SFP-CPF-01-0116/2021 y SFP-
CPF-5344/2021 y sus anexos técnicos, emitidos por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de
Hidalgo, requisición, resumen de la convocatoria publicada en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, convocatoria a la
licitación pública donde se establecen las bases, actas del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Poder Judicial del Estado de Hidalgo y expedientes del gasto de la muestra de auditoría de las partidas 272001
Prendas de protección, 317001 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales, 338001 Servicios de vigilancia y
333001 Servicios de informática; se constató que la entidad fiscalizada realizó las solicitudes de excepción a los
procedimientos de invitación a cuando menos tres personas y licitación pública para la realización de las adjudicaciones
directas de Prendas de protección, Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información y Servicios de
vigilancia, por lo que el Comité dictaminó procedente dichas solicitudes para que se adjudiquen de manera directa, además
se verificó el procedimiento de licitación pública CJPJEH-LPN-04-2021 para la adquisición de Renovación de la póliza de
soporte y mantenimiento de la licencia perpetua de firma electrónica avanzada, lo anterior de acuerdo a las disposiciones
aplicables.

19 de 38



Poder Judicial del Estado de Hidalgo

Informe Individual de Auditoría, Cuenta Pública 2021

Procedimiento 1.6.1

Resultado 37 sin observación

De la revisión a los oficios de autorización de recursos y modificaciones presupuestales SFP-CPF-01-0116/2021 y SFP-
CPF-5344/2021 y sus anexos técnicos emitidos por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo,
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa al
31/dic/2021, resumen de la convocatoria, convocatoria a la licitación pública donde se establecen las bases, requisición,
investigación de mercado, actas del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Poder
Judicial del Estado de Hidalgo y expedientes del gasto de la muestra de auditoría; se constató que las adquisiciones de las
partidas 211001 Material de oficina, 211003 Muebles de oficina, estantería y equipo de administración, 214001 Material
para bienes Informáticos, 218002 Identificadores e iconos de señalización, 256001 Fibras sintéticas, hules, plásticos y
derivados, 293001 Refacciones y accesorios menores y equipo de administración, educacional y recreativo, 294001
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información, 353001 Mantenimiento de
bienes informáticos, 515001 Bienes informáticos, 511001 Muebles de oficina y estantería, 521001 Equipos y aparatos
audiovisuales y 519001 Equipo de administración, se adjudicaron mediante las licitaciones públicas nacionales números
CJPJEH-LPN-05-2021 y CJPJEH-LPN-16-2021, de conformidad con la legislación aplicable.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 38 sin observación

De la revisión al oficio de autorización SFP- CPF-01-1795/2021 y sus anexos técnicos emitidos por la Secretaría de
Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, oficio de propuesta de solicitud de excepción al procedimiento de
licitación, acta del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Poder Judicial del Estado de
Hidalgo número 15-2021 y expediente del gasto de la partida 327001 Arrendamiento de activos intangibles; se constató
que el área requirente realizó la propuesta de excepción a la licitación pública, para que se realice mediante el
procedimiento de adjudicación directa la adquisición de licencias ░░░░░░░░░░░░ por lo que el Comité dictaminó
procedente la solicitud, de acuerdo con la normativa aplicable.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 39 sin observación

De la revisión los oficios de autorización de recursos y modificaciones presupuestales SFP-CPF-01-0116/2021 y SFP-CPF
-5344/2021 y sus anexos técnicos, emitidos por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo,
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa al
31/dic/2021, resumen de la convocatoria, convocatoria a la licitación pública donde se establecen las bases, requisición,
investigación de mercado, actas del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Poder
Judicial del Estado de Hidalgo y expedientes del gasto de la muestra de auditoría de la partida 214001 Material para bienes
informáticos; se constató que la adquisición de materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes
informáticos fue mediante licitación pública nacional número CJPJEH-LPN-07-2021, de conformidad con la legislación
aplicable.

Procedimiento 1.6.2
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Resultado 40 con observación

De la revisión a los oficios de autorización de recursos y modificaciones presupuestales SFP-CPF-01-0116/2021 y SFP-
CPF-5344/2021 y sus anexos técnicos emitidos por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo,
actas del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Poder Judicial del Estado de Hidalgo
y expediente del gasto; se observó que la adquisición de Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión, se
formalizó mediante el contrato número CJPJEH-LPN-02-2021 fuera del plazo establecido en el procedimiento de
contratación, por lo que no cumplió con los establecido en la normativa; con fundamento en los artículos 50 párrafo sexto,
61 párrafo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, 77
párrafo tercero del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) PJEH-1.01*8C.17.2/PRES/04/2023, de fecha(s) 04/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que no
atiende la irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

17/PJEH/2021/40/R/009, Recomendación

Procedimiento 1.6.2

Resultado 41 sin observación

De la revisión a los oficios de autorización de recursos y modificaciones presupuestales SFP-CPF-01-0116/2021 y SFP-
CPF-5344/2021 y sus anexos técnicos, emitidos por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de
Hidalgo, actas del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Poder Judicial del Estado de
Hidalgo y expedientes del gasto de la muestra de auditoría de las partidas 272001 Prendas de protección y 333001
Servicios de Informática; se constató la celebración de contratos de compraventa y de prestación de servicios números
CJPJEH-AD-01-2021, CJPJEH-AD-06-2021 y CJPJEH-LPN-04-2021 para la adquisición de Prendas de protección y
Renovación de la póliza de soporte y mantenimiento de la licencia perpetua de firma electrónica avanzada, los cuales
cuentan con los requisitos aplicables y de los bienes donde la entrega no fue inmediata, fueron garantizados mediante
pólizas de fianzas de cumplimiento, de acuerdo a las disposiciones aplicables.

Procedimiento 1.6.2

Resultado 42 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-1795/2021 y sus anexos técnicos emitidos por la
Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, contrato, adendum al contrato, actas del Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Poder Judicial del Estado de Hidalgo y expediente del
gasto; se constató que la adquisición de las Licencias ░░░░░░░░░░░░para la Dirección de Modernización y
Sistemas del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Hidalgo en la partida 327001 Arrendamiento de
activos intangibles, se formalizó mediante el contrato de compraventa CJPJEH-AD-05-2021, el cual contiene los requisitos
aplicables de acuerdo a la normativa y fue garantizado su cumplimiento mediante fianza de conformidad con la legislación
aplicable.

Procedimiento 1.6.2

Resultado 43 sin observación
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De la revisión a los oficios de autorización de recursos y modificaciones presupuestales SFP-CPF-01-0116/2021 y SFP-
CPF-5344/2021 y sus anexos técnicos emitidos por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo,
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa al
31/dic/2021, actas del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Poder Judicial del
Estado de Hidalgo y expedientes del gasto de la muestra de auditoría; se constató la celebración de los contratos de
compraventa CJPJEH-LPN-05/1-2021 y CJPJEH-LPN-16-2021 para la adquisición de las partidas 211001 Material de
oficina, 211003 Muebles de oficina, estantería y equipo de administración, 214001 Material para bienes Informáticos,
218002 Identificadores e iconos de señalización, 256001 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados, 293001
Refacciones y accesorios menores y equipo de administración, educacional y recreativo, 294001 Refacciones y accesorios
menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información, 353001 Mantenimiento de bienes informáticos, 515001
Bienes informáticos, 511001 Muebles de oficina y estantería, 521001 Equipos y aparatos audiovisuales y 519001 Equipo
de administración, contiene los requisitos establecidos en la normativa aplicable y se garantizó el cumplimiento de los
mismos, mediante fianzas, de conformidad con la legislación aplicable.

Procedimiento 1.6.2

Resultado 44 sin observación

De la revisión a los oficios de autorización de recursos y modificaciones presupuestales SFP-CPF-01-0116/2021 y SFP-
CPF-5344/2021 y sus anexos técnicos, emitidos por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de
Hidalgo, Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa al
31/dic/2021, actas del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Poder Judicial del
Estado de Hidalgo y expedientes del gasto de la muestra de auditoría de la partida 214001 Material para bienes
informáticos; se constató la celebración de los contratos de compraventa CJPJEH-LPN-07/1-2021 y CJPJEH-LPN-07/2-
2021 para la adquisición de materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, los
cuales cuentan con los requisitos establecidos en la normativa aplicable y fueron garantizados mediante fianzas de
cumplimiento, de conformidad con la legislación aplicable.

Procedimiento 1.6.2

Resultado 45 con observación

De la revisión a los oficios de autorización de recursos y modificaciones presupuestales SFP-CPF-01-0116/2021 y SFP-
CPF-5344/2021 y sus anexos técnicos, emitidos por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de
Hidalgo, actas del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Poder Judicial del Estado de
Hidalgo y expedientes del gasto de la partida 338001 Servicios de vigilancia; se detectaron deficiencias en el contenido de
los contratos CJPJEH-SERV-01-2020, CJPJEH-SERV-02-2021 y CJPJEH-SERV-08-2021, para la prestación de servicios
de seguridad privada y vigilancia, toda vez que, no establecieron la forma, términos y porcentaje para garantizar el
cumplimiento de los mismos, como establece la normativa aplicable; con fundamento en los artículos 108 de la
Constitución Política del Estado de Hidalgo, 60 fracciones XIV y XXI de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) PJEH-1.01*8C.17.2/PRES/04/2023, de fecha(s) 04/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que no
atiende la irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

17/PJEH/2021/45/R/010, Recomendación

Procedimiento 1.6.2

Resultado 46 con observación
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De la revisión a los oficios de autorización de recursos y modificaciones presupuestales SFP-CPF-01-0116/2021 y SFP-
CPF-5344/2021 y sus anexos técnicos emitidos por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo,
actas del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Poder Judicial del Estado de Hidalgo
y expedientes del gasto; se detectó que no se integró en el expediente la garantía de cumplimiento de los contratos de
prestación de servicios números CJPJEH-SERV-01-2020, CJPJEH-SERV-02-2021 y CJPJEH-SERV-08-2021 de la partida
338001 Servicios de vigilancia, como lo establece la normativa aplicable; con fundamento en los artículos 42 y 43 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental y apartado I.1 Responsabilidades del titular de la Coordinación General de
Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, numeral 2, del Manual de Normas y Lineamientos para el
Ejercicio del Gasto de Operación 2021 del Poder Judicial del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) PJEH-1.01*8C.17.2/PRES/04/2023, de fecha(s) 04/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que no
atiende la irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

17/PJEH/2021/46/R/011, Recomendación

Procedimiento 1.6.2

Resultado 47 con observación

De la revisión a los oficios de autorización de recursos y modificaciones presupuestales SFP-CPF-01-0116/2021 y SFP-
CPF-5344/2021 2021 y sus anexos técnicos emitidos por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de
Hidalgo, actas del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Poder Judicial del Estado de
Hidalgo y expedientes del gasto; se detectaron inconsistencias en los procesos de contratación y la celebración de los
contratos de prestación de servicios CJPJEH-SERV-03-2021 y CJPJEH-SERV-07-2021 de la partida 317001 Servicios de
conducción de señales analógicas y digitales; CJPJEH-SERV-01-2020 y CJPJEH-SERV-02-2021 de la partida 338001
Servicios de Vigilancia; con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
108 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, 25 y 33 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del
Sector Público del Estado de Hidalgo y 25 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del
Sector Público del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) PJEH-1.01*8C.17.2/PRES/04/2023, de fecha(s) 04/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que no
atiende la irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

17/PJEH/2021/47/R/012, Recomendación

Procedimiento 1.6.3

Resultado 48 sin observación

De la revisión a oficios de autorización de recursos y modificaciones presupuestales SFP-CPF-01-0116/2021 y SFP-CPF-
5344/2021 y sus anexos técnicos emitidos por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo,
vales de copias fotostáticas, memoria fotográfica, constancias de prestación de servicios mensuales, Comprobantes
Fiscales Digitales por Internet y expediente del gasto de la partida 336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e
impresión; se verificó que los servicios de fotocopiado en blanco y negro fueron entregados por parte del proveedor, de
acuerdo a las condiciones, lugares y plazos establecidos en el contrato número CJPJEH-LPN-02-2021.

Procedimiento 1.6.3

Resultado 49 sin observación

De la revisión a los oficios de autorización de recursos y modificaciones presupuestales SFP-CPF-01-0116/2021 y SFP-
CPF-5344/2021 y sus anexos técnicos emitidos por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo,
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memoria fotográfica, actas entrega/recepción, constancias de prestación de servicios mensuales, roles de turnos de
personal de seguridad privada, certificados de entrega de renovación de mantenimiento de licencias y expedientes del
gasto de la muestra de auditoría; se constató que la entrega de bienes y la prestación de servicios de los contratos
CJPJEH-SERV-01-2020, CJPJEH-SERV-08-2021, CJPJEH-SERV-02-2021, CJPJEH-SERV-03-2021 y CJPJEH-SERV-07-
2021, CJPJEH-AD-01-2021 y CJPJEH-LPN-04-2021 de las partidas 338001 Servicios de vigilancia, 317001 Servicios de
conducción de señales analógicas y digitales, 272001 Prendas de protección y 333001 Servicios de informática, se
realizaron de acuerdo a los plazos y condiciones establecidas en los mismos.

Procedimiento 1.6.3

Resultado 50 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-1795/2021 y sus anexos técnicos emitidos por la
Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, contrato de compraventa CJPJEH-AD-05-2021,
documento que ampara la recepción del servicio y expediente del gasto de la partida 327001 Arrendamiento de activos
intangibles; se constató que la adquisición de las Licencias ░░░░░░░░░░░░fue recibida de acuerdo a los plazos y
condiciones estipulados en el contrato.

Procedimiento 1.6.3

Resultado 51 con observación

Importe observado $7,023.99

De la revisión a los oficios de autorización de recursos y modificaciones presupuestales SFP-CPF-01-0116/2021 y SFP-
CPF-5344/2021 y sus anexos técnicos, emitidos por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de
Hidalgo, Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa al
31/dic/2021, recepción de los pedidos por el proveedor y entrega recepción de los bienes, Comprobantes Fiscales
Digitales por Internet y expediente del gasto de la muestra de auditoría correspondiente a la partida 211001 Material de
oficina; se detectó que la entidad fiscalizada no aplicó las penas convencionales por $7,023.99 que se generaron por el
atraso de la entrega de los bienes por el proveedor, de acuerdo a los plazos establecidos en el contrato de compraventa
CJPJEH-LPN-05/1-2021; con fundamento en los artículos 108 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo y 72 de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) PJEH-1.01*8C.17.2/PRES/04/2023, de fecha(s) 04/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que no
atiende la irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

17/PJEH/2021/51/PO/002 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.6.3

Resultado 52 con observación

Importe observado $3,633.91

De la revisión a los oficios de autorización de recursos y modificaciones presupuestales SFP-CPF-01-0116/2021 y SFP-
CPF-5344/2021 y sus anexos técnicos emitidos por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo,
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, recepción de los pedidos por el proveedor y entrega recepción de los bienes,
garantías de cumplimiento, y expedientes del gasto de la partida 214001 Material para bienes informáticos; se detectó que
la entidad fiscalizada no aplicó las penas convencionales por $3,633.91 que se generaron por el atraso de la entrega de los
bienes por el proveedor, de acuerdo a los plazos establecidos en los contratos de compraventa CJPJEH-LPN-07/1-2021 y
CJPJEH-LPN-07/2-2021; con fundamento en los artículos 60 fracción XV y 72 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y cláusulas cuarta y octava de los Contratos de compra venta CJPJEH-
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LPN-07/1-2021 y CJPJEH-LPN-07/2-2021.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) PJEH-1.01*8C.17.2/PRES/04/2023, de fecha(s) 04/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que no
atiende la irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

17/PJEH/2021/52/PO/003 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.6.3

Resultado 53 con observación

Importe observado $6,960.00

De la revisión a los oficios de autorización de recursos y modificaciones presupuestales SFP-CPF-01-0116/2021 y SFP-
CPF-5344/2021 y sus anexos técnicos, emitidos por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de
Hidalgo, contrato de compraventa, actas entrega recepción, memoria fotográfica y expedientes del gasto de la partida
272001 Prendas de protección; se detectó que la entidad fiscalizada no aplicó las penas convencionales por $6,960.00 que
se generaron por el atraso en la entrega de los bienes por el proveedor, de acuerdo a los plazos establecidos en el contrato
de compraventa CJPJEH-AD-06-2021; con fundamento en los artículos 108 de la Constitución Política del Estado de
Hidalgo y 72 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) PJEH-1.01*8C.17.2/PRES/04/2023, de fecha(s) 04/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que no
atiende la irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

17/PJEH/2021/53/PO/004 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.8.1

Resultado 54 con observación

Mediante la revisión documental de la obra con clave CJPJEH-OP-AD-06-2021 denominada “Rehabilitación e
Impermeabilización en el Inmueble del Juzgado Penal Acusatorio y Oral de Tulancingo de Bravo”, se detectaron
inconsistencias en el procedimiento de contratación por adjudicación directa número CJPJEH-OP-AD-06-2021 en los
documentos de oficio-invitación número PJEH-3.07*8C.17.2/482.1/2021, Dictamen de evaluación para emitir el fallo del
procedimiento de contratación, las actas de Junta de aclaraciones, Junta del acto de presentación y apertura de
proposiciones, Fallo y Contrato; con fundamento en los artículos 44 y 51 fracciones II y V de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y 42 y 43 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas
del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) PJEH-1.01*8C.17.2/PRES/04/2023, de fecha(s) 04/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que no
atiende la irregularidad detectada, por lo que subsiste la .

17/PJEH/2021/54/R/013, Recomendación

Procedimiento 1.8.1

Resultado 55 sin observación

Mediante la revisión documental de los expedientes unitarios de las siguientes obras correspondientes a la muestra de la
auditoría de Inversiones Físicas: CJPJEH-OP-AD-01-2021 Construcción de bodega para la Dirección de Servicios
Generales del Poder Judicial del Estado de Hidalgo; CJPJEH-OP-AD-03-2021 Trabajos de mantenimiento en el Juzgado
Penal Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Huejutla de Reyes, Hidalgo; CJPJEH-OP-AD-04-2021 Adecuaciones para la
sede alterna del Tribunal Laboral Local en Pachuca de Soto, Hidalgo; CJPJEH-OP-AD-05-2021 Rehabilitación e
impermeabilización en el inmueble del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Hidalgo; CJPJEH-OP-AD-
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07-2021 Adecuación de espacios para los Juzgados Civiles y familiares de Apan, Hidalgo, y CJPJEH-OP-LP-01-2021
Ampliación del inmueble para el Juzgado Primero Civil y Familiar de Tula de Allende, Hidalgo; se constató que se
adjudicaron de acuerdo con el marco jurídico aplicable, a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Procedimiento 1.8.2

Resultado 56 sin observación

Mediante la revisión documental de los expedientes unitarios de las siguientes obras correspondientes a la muestra de la
auditoría de Inversiones Físicas: CJPJEH-OP-AD-01-2021 Construcción de bodega para la Dirección de Servicios
Generales del Poder Judicial del Estado de Hidalgo; CJPJEH-OP-AD-03-2021 Trabajos de mantenimiento en el Juzgado
Penal Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Huejutla de Reyes, Hidalgo; CJPJEH-OP-AD-04-2021 Adecuaciones para la
sede alterna del Tribunal Laboral Local en Pachuca de Soto, Hidalgo; CJPJEH-OP-AD-05-2021 Rehabilitación e
impermeabilización en el inmueble del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Hidalgo; CJPJEH-OP-AD-
06-2021 Rehabilitación e impermeabilización en el inmueble del Juzgado Penal Acusatorio y Oral de Tulancingo de Bravo,
Hidalgo; CJPJEH-OP-AD-07-2021 Adecuación de espacios para los Juzgados Civiles y familiares de Apan, Hidalgo, y
CJPJEH-OP-LP-01-2021 Ampliación del inmueble para el Juzgado Primero Civil y Familiar de Tula de Allende, Hidalgo; se
constató que las obras ejecutadas están amparadas en un contrato debidamente formalizado, que contiene los requisitos
mínimos establecidos en la normatividad aplicable, que las modificaciones a los contratos de obras públicas se realizaron
mediante los respectivos convenios y sus modificaciones, incluyendo la actualización de fianzas correspondientes, en
cumplimiento a la normatividad aplicable.

Procedimiento 1.8.3

Resultado 57 sin observación

Mediante la revisión documental de los expedientes unitarios de las siguientes obras correspondientes a la muestra de la
auditoría de Inversiones Físicas: CJPJEH-OP-AD-01-2021 Construcción de bodega para la Dirección de Servicios
Generales del Poder Judicial del Estado de Hidalgo; CJPJEH-OP-AD-03-2021 Trabajos de mantenimiento en el Juzgado
Penal Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Huejutla de Reyes, Hidalgo; CJPJEH-OP-AD-04-2021 Adecuaciones para la
sede alterna del Tribunal Laboral Local en Pachuca de Soto, Hidalgo; CJPJEH-OP-AD-05-2021 Rehabilitación e
impermeabilización en el inmueble del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Hidalgo; CJPJEH-OP-AD-
06-2021 Rehabilitación e impermeabilización en el inmueble del Juzgado Penal Acusatorio y Oral de Tulancingo de Bravo,
Hidalgo; CJPJEH-OP-AD-07-2021 Adecuación de espacios para los Juzgados Civiles y familiares de Apan, Hidalgo, y
CJPJEH-OP-LP-01-2021 Ampliación del inmueble para el Juzgado Primero Civil y Familiar de Tula de Allende, Hidalgo; se
constató que las obras están concluidas, en operación y cuentan con el acta de entrega-recepción.

Recursos Fiscales; Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y
de los Órganos Autónomos

Procedimiento 1.2.1.1

Resultado 58 sin observación

De la revisión a los estados de cuenta bancarios ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░
░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ pólizas contables y presupuestales,
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, Estado Analítico de Ingresos del 01/ene/2021 al 31/dic/2021, Balanza de
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Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 y Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/dic/2021; se constató que la
entidad fiscalizada recaudó recursos por $1,531,213.87 correspondientes a los rendimientos generados de las cuentas
bancarias y por la venta de bases de las licitaciones públicas, contando con la documentación soporte que cumple con los
requisitos legales y fiscales.

Procedimiento 1.2.2.1

Resultado 59 sin observación

De la revisión a los estados de cuenta bancarios, solicitudes de apertura de cuenta y contratos de apertura de las cuentas
░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░
░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░
░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ se verificó que la entidad fiscalizada aperturó cuentas para la recepción, control,
manejo y aplicación de los recursos públicos, conforme las disposiciones aplicables.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 60 sin observación

De la revisión a los estados de cuenta bancarios ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░
░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ pólizas de ingresos, Comprobantes
Fiscales Digitales por Internet, Estado Analítico de Ingresos del 01/ene/2021 al 31/dic/2021, Balanza de Comprobación del
01/ene/2021 al 31/dic/2021 y Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/dic/2021; se constató que la entidad fiscalizada
registró contable y presupuestalmente los ingresos percibidos del rubro de ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de
Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y Órganos Autónomos por $1,531,213.87, los cuales contaron con la
documentación soporte de acuerdo a la normativa correspondiente.

Recursos Federales; Subsidio destinado a la Segunda Etapa de Implementación de la Reforma al Sistema de
Justicia Laboral 2021

Procedimiento 1.2.1.1

Resultado 61 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SEFINP-A-SIRJL/GI-2021-0201-00268 y sus anexos técnicos, emitidos
por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, estados de cuenta bancarios ░░░░░░
░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░
░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ pólizas contables y presupuestales, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet,
Estado Analítico de Ingresos del 01/ene/2021 al 31/dic/2021, Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/ 2021,
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 y contra recibo emitido por la Secretaría de Finanzas Públicas del
Gobierno del Estado de Hidalgo; se constató que la entidad fiscalizada recaudó recursos por $12,650,828.63 para el
proyecto “Creación de los Tribunales Laborales locales en el Estado de Hidalgo”, de acuerdo a la normativa
correspondiente.

Procedimiento 1.2.2.1

Resultado 62 sin observación
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De la revisión a los estados de cuenta bancarios, contrato de apertura de cuenta número ░░░░░░░░░░░░ ░░░
░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░
se verificó que la entidad fiscalizada aperturó una cuenta bancaria especifica y productiva para recibir y administrar los
recursos del Subsidio destinado a la Segunda Etapa de Implementación de la Reforma de Justicia Laboral 2021, de
acuerdo a la normativa aplicable.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 63 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SEFINP-A-SIRJL/GI-2021-0201-00268, estados de cuenta bancarios
░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░
░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ pólizas contables y presupuestales, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet,
Estado Analítico de Ingresos del 01/ene/2021 al 31/dic/2021, Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021,
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 y contra recibo emitido por la Secretaría de Finanzas Públicas del
Gobierno del Estado de Hidalgo; se constató que la entidad fiscalizada registró contable y presupuestalmente los ingresos
recaudados por concepto del Subsidio destinando a la Segunda Etapa de Implementación de la Reforma al Sistema de
Justicia Laboral 2021 por $12,650,828.63 de acuerdo a la normativa correspondiente.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 64 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SEFINP-A-SIRJL/GI-2021-0201-00268 emitido por la Secretaría de
Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, contratos, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, pólizas
contables y presupuestales, Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso -
Unidad Administrativa al 31/dic/2021 y expedientes del gasto de la muestra de auditoría del proyecto "Creación de los
Tribunales Laborales Locales en el Estado de Hidalgo"; se constató que la entidad fiscalizada registró recursos devengados
de las partidas 211003 Muebles de oficina, estantería y equipo de administración por $1,223,485.64, 214001 Materiales
para bienes informáticos por $455,939.16, 294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías
de la información por $28,529.04, 511001 Muebles de oficina y estantería por $1,232,672.84 y 515001 Bienes informáticos
por $6,375,793.84, respaldada con la documentación comprobatoria la cual cumple con los requisitos fiscales.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 65 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SEFINP-A-SIRJL/GI-2021-0201-00268 emitido por la Secretaría de
Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento
- Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa al 31/dic/2021, oficio de notificación de aprobación del Proyecto para la
creación de los Centros de Conciliación y Tribunales Laborales del Estado de Hidalgo, Acta del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, contrato de prestación de servicios
docentes, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, transferencias bancarias, pólizas contables y presupuestales y
expediente del gasto de la muestra de auditoría del proyecto con clave de obra 2021/SIRJL-00192; se constató que la
entidad fiscalizada realizó registros contables y presupuestarios de las erogaciones del proyecto HID-01-2021 "Programa

28 de 38



Poder Judicial del Estado de Hidalgo

Informe Individual de Auditoría, Cuenta Pública 2021

para la implementación de la reforma al sistema de justicia laboral para la creación del Tribunal Laboral del Distrito Judicial
de Pachuca de Soto, Hidalgo", para los cursos "Formación en justicia laboral eje de especialización" y "Derecho del trabajo
y la reforma laboral (Grupo 1)", el cual dispone de la documentación comprobatoria y justificativa por $532,360.08
correspondiente a la partida 334001 Capacitación, conforme a la normativa aplicable.

Procedimiento 1.3.3

Resultado 66 con observación justificada

De la revisión al oficio de autorización de recursos SEFINP-A-SIRJL/GI-2021-0201-00268 emitido por la Secretaría de
Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, contratos LA-
913071964-E1-2021, LA-913071964-E2-2021, CJPJEH-SERV-IPIJ-03-2021, CJPJEH-SERV-IPIJ-15-2021, CJPJEH-SERV
-IPIJ-20-2021 y expedientes del gasto de la muestra de auditoría del proyecto "Creación de los Tribunales Laborales
Locales en el Estado de Hidalgo"; se observó que la entidad fiscalizada no canceló la documentación comprobatoria del
egreso con la Leyenda Operado, de las partidas, 211003 Muebles de oficina, estantería y equipo de administración, 214001
Materiales para bienes informáticos, 294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la
información, 511001 Muebles de oficina y estantería, 515001 Bienes informáticos y 334001 Capacitación, conforme a la
normativa aplicable; con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 70
fracción II de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
PJEH-3.07*8C.17.2/2022, de fecha(s) 12/09/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 67 sin observación

De la revisión al Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad
Administrativa al 31/dic/2021; se constató que la entidad fiscalizada destinó recursos por $12,650,828.63 en la creación del
Tribunal Laboral a cargo del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, para la resolución de conflictos entre trabajadores y
patrones, conforme a los lineamientos, convenio y las disposiciones para la Implementación de la Reforma del Sistema de
Justicia Laboral.

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %

Materiales y suministros $2,100,344.68 $2,100,344.68 $2,100,344.68 $0.00 16.60%

Servicios generales $2,265,158.35 $2,265,158.35 $2,265,158.35 $0.00 17.91%

Bienes muebles, inmuebles e intangibles $8,285,325.60 $8,285,325.60 $8,285,325.60 $0.00 65.49%

Total $12,650,828.63 $12,650,828.63 $12,650,828.63 $0.00 100.00%

Fuente: Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa al 31/dic/2021.

Procedimiento 1.4.2

Resultado 68 sin observación

De la revisión al Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad
Administrativa al 31/dic/2021, estados de cuenta bancario número ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░
░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ líneas de
captura, transferencias bancarias y pólizas contables y presupuestales; se constató que la entidad fiscalizada reintegró a la
Tesorería de la Federación la cantidad de $2,487,449.51 correspondiente a recursos del fondo y $31,968.00 de
rendimientos financieros, conforme a la normativa aplicable.
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Procedimiento 1.6.1

Resultado 69 sin observación

De la revisión al Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad
Administrativa al 31/dic/2021, oficio de autorización de recursos SEFINP-A-SIRJL/GI-2021-0201-00268 emitido por la
Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, resumen convocatoria publicada en el Diario Oficial
de la Federación, convocatorias a la licitación pública nacional en donde se establecen las bases, investigaciones de
mercado, actas del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Poder Judicial del Estado
de Hidalgo y expedientes del gasto de la muestra de auditoría del proyecto "Creación de los Tribunales Laborales Locales
en el Estado de Hidalgo" de las partidas 211003 Muebles de oficina, estantería y equipo de administración, 214001
Material para bienes informáticos, 294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la
información, 511001 Muebles de oficina y estantería y 515001 Bienes informáticos; se constató que el Poder Judicial del
Estado de Hidalgo realizó licitaciones públicas nacionales LA-913071964-E1-2021 y LA-913071964-E2-2021 para la
adquisición de “Muebles de oficina y estantería y equipo de administración” y “Bienes informáticos, equipos y aparatos
audiovisuales, equipo educacional y recreativo y materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes
informáticos y refacciones y accesorios menores” respectivamente, conforme las disposiciones aplicables.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 70 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SEFINP-A-SIRJL/GI-2021-0201-00268 emitido por la Secretaría de
Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, requisición, propuesta de solicitud de excepción al procedimiento
de licitación, Acta del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Poder Judicial del Estado
de Hidalgo, Informe enviado al Órgano Interno de Control y expediente del gasto del proyecto con clave de obra
2021/SIRJL-00192; se constató que se realizó la propuesta de solicitud de excepción al procedimiento de licitación pública
para adjudicación directa de la contratación de personas físicas y/o morales para la impartición de capacitaciones dentro
del "Programa para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral para la Creación del Tribunal de
Justicia Laboral en el Distrito Judicial de Pachuca, Hidalgo" de la partida 334001 Capacitación, por lo que el Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, dictaminó
procedente la propuesta de excepción para que se realizara mediante adjudicación directa, de acuerdo a las disposiciones
aplicables.

Procedimiento 1.6.2

Resultado 71 sin observación

De la revisión oficio de autorización de recursos SEFINP-A-SIRJL/GI-2021-0201-00268 emitido por la Secretaría de
Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, contratos de compraventa, adendum al contrato de compraventa,
convenios modificatorios, actas del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Poder
Judicial del Estado de Hidalgo y expediente del gasto de la muestra de auditoría del proyecto "Creación de los Tribunales
Laborales Locales en el Estado de Hidalgo"; se constató que las adquisiciones con cargo a las partidas 211003 Muebles
de oficina, estantería y equipo de administración, 214001 Material para bienes informáticos, 294001 Refacciones y
accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información, 511001 Muebles de oficina y estantería y
515001 Bienes informáticos, fueron amparadas con los contratos de compraventa LA-913071964-E1-2021 y LA-913071964
-E2-2021/01, los cuales contienen los requisitos aplicables que establecen las disposiciones legales y los proveedores
garantizaron el cumplimiento de los contratos mediante pólizas de fianza, de acuerdo a los porcentajes establecidos en la
normativa.
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Procedimiento 1.6.2

Resultado 72 con observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SEFINP-A-SIRJL/GI-2021-0201-00268 emitido por la Secretaría de
Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, contratos y expedientes del gasto de la partida 334001
Capacitación correspondiente al proyecto HID-01-2021 "Programa para la implementación de la reforma al sistema de
justicia laboral para la creación del Tribunal Laboral del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo"; se detectaron
deficiencias en el contenido de los contratos de prestación de servicios docentes números CJPJEH-SERV.IPIJ-03-2021,
CJPJEH-SERV.IPIJ-15-2021 y CJPJEH-SERV.IPIJ-20-2021, toda vez que, la entidad fiscalizada no estableció la forma,
términos y porcentaje para garantizar el cumplimiento de los mismos; con fundamento en los artículos 45 fracción XI de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 81 fracción II del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) PJEH-1.01*8C.17.2/PRES/04/2023, de fecha(s) 04/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que no
atiende la irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

17/PJEH/2021/72/R/014, Recomendación

Procedimiento 1.6.2

Resultado 73 con observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SEFINP-A-SIRJL/GI-2021-0201-00268 emitido por la Secretaría de
Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, contratos de prestación de servicios y expediente del gasto de la
muestra de auditoría de la partida 334001 Capacitación; se detectó que la Entidad Fiscalizada no garantizó el cumplimiento
de los contratos de prestación de servicios docentes con números CJPJEH-SERV-IPIJ-03-2021, CJPJEH-SERV-IPIJ-15-
2021 y CJPJEH-SERV-IPIJ-20-2021 concernientes a "Curso del Derecho del Trabajo y la Reforma Laboral (grupo 1)";
"Servicio de capacitación del módulo IX denominado Conciliador Intrajudicial en el curso Formación de Justicia Laboral, Eje
de Especialización" y "Servicio de capacitación del módulo VIII denominado Actuarios del curso Formación de Justicia
Laboral, Eje de Especialización" respectivamente; con fundamento en los artículos 48 fracción II y párrafo cuarto de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 103 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) PJEH-1.01*8C.17.2/PRES/04/2023, de fecha(s) 04/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que no
atiende la irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

17/PJEH/2021/73/R/015, Recomendación

Procedimiento 1.6.2

Resultado 74 con observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SEFINP-A-SIRJL/GI-2021-0201-00268 emitido por la Secretaría de
Finanzas Públicas del Gobierno del Estado, contratos de prestación de servicios y expediente del gasto de la muestra de
auditoría de la partida 334001 Capacitación; se detectó que la entidad fiscalizada no integró en el expediente la
documentación que acredita la existencia de la persona moral como es el acta constitutiva, así como datos de su
inscripción en el Registro Público y la constancia de situación fiscal de la ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░
░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░y la personalidad jurídica del representante o de la persona
facultada para celebrar el contrato de prestación de servicios docentes número CJPJEH-SERV-IPIJ-03-2021, conforme a la
normativa aplicable; con fundamento en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y apartado
I.2 Responsabilidades de las áreas administrativas, numeral 1, del Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de
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los Recursos del Programa de Inversión del Poder Judicial del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2021.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) PJEH-1.01*8C.17.2/PRES/04/2023, de fecha(s) 04/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que no
atiende la irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

17/PJEH/2021/74/R/016, Recomendación

Procedimiento 1.6.3

Resultado 75 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SEFINP-A-SIRJL/GI-2021-0201-00268 emitido por la Secretaría de
Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, contratos de compraventa, convenio modificatorio, remisiones por
la entrega de los bienes, memoria fotográfica, pólizas de fianza y expediente del gasto de la muestra de auditoría del
proyecto "Creación de los Tribunales Laborales Locales en el Estado de Hidalgo"; se constató que los bienes con cargo a
las partidas 211003 Muebles de oficina, estantería y equipo de administración, 214001 Material para bienes informáticos,
294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información, 511001 Muebles de
oficina y estantería y 515001 Bienes informáticos, fueron entregados de acuerdo a los tiempos establecidos en los
contratos de compraventa LA-913071964-E1-2021, LA-913071964-E2-2021/01 y convenio modificatorio MOD2-LA-
913071964-E2-2021/01 y los proveedores garantizaron mediante pólizas de fianza los defectos o vicios ocultos de los
bienes, acuerdo a lo establecido en la normativa correspondiente.

Procedimiento 1.6.3

Resultado 76 con observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SEFINP-A-SIRJL/GI-2021-0201-00268 emitido por la Secretaría de
Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, contratos de prestación de servicios docentes y anexos,
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, controles de asistencias, constancias de participación, memoria fotográfica,
requisición y expedientes del gasto de la partida 334001 Capacitación; se detectó falta de evidencia documental que de
certeza de la de entrega recepción de la carpeta de entregables de acuerdo a los plazos y términos establecidos en los
contratos de prestación de servicios docentes números CJPLEH-SERV-IPIJ-03-2021, CJPLEH-SERV-IPIJ-15-2021 y
CJPLEH-SERV-IPIJ-20-2021; con fundamento en el artículo 84 párrafo último del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y Cláusula cuarta de los contratos de prestación de servicios docentes
números CJPLEH-SERV-IPIJ-03-2021, CJPLEH-SERV-IPIJ-15-2021 y CJPLEH-SERV-IPIJ-20-2021.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) PJEH-1.01*8C.17.2/PRES/04/2023, de fecha(s) 04/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que no
atiende la irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

17/PJEH/2021/76/R/017, Recomendación

Procedimiento 1.7.1

Resultado 77 sin observación

De la inspección física a una muestra de bienes muebles de las partidas 515001 Bienes informáticos y 511001 Muebles de
oficina y estantería, adquiridos mediante los contratos LA-913071964-E2-2021/01 y LA-913071964-E1-2021,
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet y acta circunstanciada número ASEH/DGFSE/002/PJEH/2021; se constató
que los bienes muebles con número de inventarios 812600394, 812600317, 812600326, 812600342, 812142989,
812142990, 812142991, 812901011, 812901013, 812901015, 812901017, 812901019, 812901021, 812704013,
812704014, 812176575, 812176576, 811011157, 811026062, 811026063, 811029019, 811029020, 811056170,
811056171, 811057079, 811057080, 811057093, 811057134, 811057155 y 811011153 se encuentran físicamente y en
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condiciones de operación; de acuerdo a la normativa aplicable.

Procedimiento 1.7.2

Resultado 78 sin observación

De la revisión al Inventario de bienes muebles e intangibles al 31 de diciembre de 2021 remitido mediante oficio PJEH-
1.01*8C.17.2/PRES/183/2022 de fecha 11 de agosto de 2022 e Inventario de bienes muebles, inmuebles e intangibles de
la guía para la integración y rendición de Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública para el Ejercicio Fiscal 2021 del
Poder Judicial del Estado de Hidalgo, pólizas contables y presupuestales, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet,
contratos LA-913071964-E1-2021 y LA-913071964-E2-2021, resguardos y expedientes del gasto de la muestra de
auditoría del proyecto "Creación de los Tribunales Laborales Locales en el Estado de Hidalgo"; se constató la capitalización
de los bienes muebles de las partidas 511001 Muebles de oficina y estantería y 515001 Bienes informáticos, al registrarse
contablemente como un aumento al activo no circulante, además se verificó el debido resguardo de dichos bienes,
conforme las disposiciones aplicables.

Procedimiento 1.7.2

Resultado 79 con observación

De la revisión al Inventario de bienes muebles e intangibles al 31 de diciembre de 2021 remitido mediante oficio PJEH-
1.01*8C.17.2/PRES/183/2022 de fecha 11 de agosto de 2022 e Inventario de bienes muebles, inmuebles e intangibles de
la guía para la integración y rendición de Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública para el Ejercicio Fiscal 2021 del
Poder Judicial del Estado de Hidalgo, pólizas contables y presupuestales, factura A 1952, contrato LA-913071964-E1-2021
y expediente del gasto de la muestra de auditoría de la partida 511001 Muebles de oficina y estantería del proyecto
"Creación de los Tribunales Laborales Locales en el Estado de Hidalgo"; se detectó un error en la codificación de la clave
armonizada de su inventario, toda vez que, los primeros niveles los registraron como 512, debiendo ser 511; con
fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; apartados“C.7 PLAN DE CUENTAS” y “C.8 RELACIÓN
CONTABLE/PRESUPUESTARIA/CATÁLOGO DE BIENES del punto “Primero” del “Acuerdo por el que se emiten los
Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental facilite el registro y control de los
inventarios de los bienes muebles e inmuebles de los Entes Públicos” y numeral VIII. ESTRUCTURA BASICA y IX.
CATALOGO DE BIENES MUEBLES ARMONIZADOS del punto PRIMERO del “Acuerdo por el que se emiten los
Lineamientos para la elaboración del Catálogo de Bienes que permita la interrelación automática con el Clasificador por
Objeto del Gasto y la Lista de Cuentas” emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) PJEH-1.01*8C.17.2/PRES/04/2023, de fecha(s) 04/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que no
atiende la irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

17/PJEH/2021/79/R/018, Recomendación

Procedimiento 1.9.1

Resultado 80 sin observación

De la revisión a los links
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union y
http://www.pjhidalgo.gob.mx/Inicio/RendicionCuentas.aspx proporcionados mediante tarjeta informativa de fecha 10 de
agosto 2022; se constató que la entidad fiscalizada informó trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
los Informes sobre el destino de los recursos federales transferidos, asimismo, fueron publicados en el portal del Poder
Judicial del Estado de Hidalgo y en el Periódico oficial del Estado de Hidalgo, correspondientes al Subsidio destinado a la
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Segunda Etapa de Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral 2021.

Recursos Federales; Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Fondo de
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal

Procedimiento 2.1.1

Resultado 81 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SEFINP-A-FASPH/GI-2021-0201-00168 emitido por la Secretaría de
Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, anexo técnico, caratulas de estimaciones, contrato de obra,
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, contra recibos, estado de cuenta por obra y transferencias bancarias
emitidos por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Reporte analítico de gasto de
operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad
presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la Guía para la Integración y Rendición de los Informes de Gestión
Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo y expediente unitario de la obra; se constató que las
erogaciones de la obra con clave 2021/FASPH-00124 "Ampliación del Juzgado Penal Acusatorio y Oral de Pachuca de
Soto, Hidalgo", por $3,029,914.89 cuenta con la documentación comprobatoria y se encuentra cancelada con la leyenda
“OPERADO FASP 2021”, conforme a la normativa aplicable.

Procedimiento 2.1.1

Resultado 82 con observación justificada

De la revisión al oficio de autorización de recursos SEFINP-A-FASPH/GI-2021-0201-00168 y anexo técnico emitidos por la
Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, pólizas contables y presupuestales, estado de cuenta
por obra y transferencias bancarias emitidos por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo,
Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios ejercicio fiscal 2021
por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la Guía para la Integración y Rendición de los
Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, Informe de Inversiones Públicas
y Acciones por Contrato Autorizadas y Pagadas con Recursos del Ejercicio de la Guía para la Integración y Rendición de
informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2021 del Poder Judicial del Estado de Hidalgo y
expediente unitario con clave de obra 2021/FASPH-00124; se detectó inconsistencia en el formato de la guía para la
integración y rendición de Informes de Gestión Financiera, debido a que, la entidad fiscalizada registró el anticipo otorgado
al contratista en los momentos presupuestales del devengado, ejercido y pagado correspondiente al contrato número
CJPJEH-OP-AD-02-2021; con fundamento en los artículos 87, 90, 91 párrafo segundo y 92 de la Ley de Presupuesto y
Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo y 13 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del
Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
PJEH-1.01*8C.17.2/PRES/04/2023 , de fecha(s) 04/01/2023, las cuales, al ser analizadas se determinó que
atienden la irregularidad.

Procedimiento 2.2.1

Resultado 83 sin observación

De la revisión al Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios,
ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, proyecto y clave presupuestal de la Guía para la Integración y
Rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo; se constató
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que la entidad fiscalizada orientó recursos por $9,368,502.00 en obra pública con base al Programa: equipamiento e
infraestructura de los elementos policiales y las instituciones de seguridad pública y de conformidad a lo establecido a la
Ley de coordinación fiscal, convenios y normativa aplicable.

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %

Inversión Pública $9,368,502.00 $3,029,914.89 $3,029,914.89 -$6,338,587.11 100.00%

Total $9,368,502.00 $3,029,914.89 $3,029,914.89 -$6,338,587.11 100.00%

 Fuente:  Reporte analítico de gasto de operación e inversión, proyectos especiales y recursos extraordinarios ejercicio fiscal 2021 por dependencia, unidad presupuestal, 

proyecto y clave presupuestal de la guía para la integración y rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de 

Hidalgo.

Procedimiento 2.2.2

Resultado 84 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SEFINP-A-FASPH/GI-2021-0201-00168 emitido por la Secretaría de
Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Convenio de Coordinación del FASP y anexo técnico, contrato y
convenio adicional de obra pública sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado y expediente unitario de obra
de la muestra de auditoría; se constató que la entidad fiscalizada comprometió recursos por $9,368,502.00 de la clave de
obra 2021/FASPH-00124 "Ampliación del Juzgado Penal Acusatorio y Oral de Pachuca de Soto, Hidalgo", conforme a las
disposiciones y normativa aplicable en materia de disciplina financiera.

Procedimiento 2.3.1

Resultado 85 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos SEFINP-A-FASPH/GI-2021-0201-00168 y consulta a los links
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union para su
publicación en el portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, link http://secretariado
ejecutivocesp.hidalgo.gob.mx/pag/FASP/Portal_Aplicativo_de_la_Secretaria_de_ Hacienda.html y link
https://periodico.hidalgo.gob.mx/ proporcionados mediante oficio de notificación del Link Federal
SECESP/DGPyS/DG/0400/2022 y tarjeta informativa sin número, de fecha 10 de agosto de 2022; se constató que la
entidad fiscalizada informó trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los Informes sobre el destino de
los recursos federales transferidos, asimismo, fueron publicados en el portal del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal
de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobierno del Gobierno del Estado de Hidalgo y en el Periódico oficial del Estado
de Hidalgo, correspondientes a la clave de obra 2021/FASPH-00124 "Ampliación del Juzgado Penal Acusatorio y Oral de
Pachuca de Soto, Hidalgo" conforme a la normativa aplicable.

Procedimiento 2.4.1

Resultado 86 sin observación

Mediante la revisión documental del expediente unitario de la obra con clave 2021/FASPH-00124 denominada “Ampliación
del Juzgado Penal Acusatorio y Oral de Pachuca de Soto, Hidalgo”; se constató que se adjudicó de acuerdo con el marco
jurídico aplicable, a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento,
oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
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Procedimiento 2.4.1

Resultado 87 sin observación

Mediante la revisión del expediente unitario e inspección física de la obra con clave 2021/FASPH-00124 denominada
“Ampliación del Juzgado Penal Acusatorio y Oral de Pachuca de Soto, Hidalgo”; se constató que la obra está amparada en
un contrato debidamente formalizado, y cuenta con las garantías correspondientes.

Procedimiento 2.4.1

Resultado 88 sin observación

Mediante la revisión del expediente unitario e inspección física de la obra con clave 2021/FASPH-00124 denominada
“Ampliación del Juzgado Penal Acusatorio y Oral de Pachuca de Soto, Hidalgo”; se constató que la volumetría de los
conceptos de obra corresponde a lo pagado en las estimaciones, además que la obra se encuentra concluida, en operación
y cuenta con el acta de entrega recepción.

Procedimiento 2.4.2

Resultado 89 con observación justificada

Mediante la revisión documental e inspección física de la obra con clave 2021/FASPH-00124 denominada “Ampliación del
Juzgado Penal Acusatorio y Oral de Pachuca de Soto , Hidalgo”; se detectaron defectos en la obra, en el concepto con
clave EFc0074 “Reposición de pavimento de concreto hidráulico f'c= 150 kg/cm2 hecho en obra, incluye: cimbra común,
material, mano de obra y herramienta”; debido a que presenta fisuras superficiales en un área ubicada entre los ejes 4-6 y
E-E’; trabajos contemplados en la estimación 6, amparada con el Comprobante Fiscal Digital por Internet con número 586,
emitido por ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ represente legal
░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ con fundamento en los artículos 73 de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, 107 párrafo segundo y 120 del Reglamento de la Ley de
Obras Públicas del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
PJEH-3.07*8C.17.2/661.01/, de fecha(s) 20/10/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 2.4.2

Resultado 90 sin observación

Mediante la revisión documental, inspección física y ensaye de prueba de laboratorio de la obra con clave 2021/FASPH-
00124 denominada “Ampliación del Juzgado Penal Acusatorio y Oral de Pachuca de Soto, Hidalgo”; se constató que el
concepto con clave EFc0074 “Reposición de pavimento de concreto hidráulico f'c= 150 kg/cm2 hecho en obra, incluye:
cimbra común, material, mano de obra y herramienta”; cumple con la especificación requerida en cuanto a la resistencia a
la compresión simple del concreto hidráulico f´c=150 kg/cm2.

Procedimiento 2.4.2

Resultado 91 sin observación
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Mediante la revisión documental, inspección física y ensaye de prueba de laboratorio de la obra con clave 2021/FASPH-
00124 denominada “Ampliación del Juzgado Penal Acusatorio y Oral de Pachuca de Soto, Hidalgo”; se constató que el
concepto con clave EFc0074 “Reposición de pavimento de concreto hidráulico f'c= 150 kg/cm2 hecho en obra, incluye:
cimbra común, material, mano de obra y herramienta”; cumple con la especificación requerida en cuanto al espesor de 12
cm requerido en proyecto.

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; actas de sesiones ordinarias del Pleno del Consejo de la Judicatura y Comité de Control Interno y
Desempeño Institucional en las que se aprueban diversos lineamientos y estrategias de control interno, Modelo de
diagnóstico y autoevaluación del sistema de control interno; Metodología para la Administración de Riesgos del Poder
Judicial del Estado de Hidalgo; Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2021; Relación de bienes intangibles
con valor en libros y extracto de relación de bienes muebles que componen el patrimonio reportado en Cuenta Pública del
ejercicio fiscal 2021; impresiones de pantalla; pólizas; cálculos, tarifas y declaraciones de impuesto sobre la renta;
Procedimiento de Licitación Pública Nacional, contratos y convenios modificatorios, pólizas de fianza; actas de Sesión
Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Poder Judicial del Estado de
Hidalgo; circulares, depósitos, transferencias, cheque y movimientos de cuenta bancarios; testimonio de escrituras y demás
documentación de proveedores, inventario de bienes muebles, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet e impresiones
de formatos, entre otra documentación, la cual una vez analizada permitió la formulación definitiva del Informe Individual de
Auditoría.

X. Resumen

Se determinaron 30 observaciones, las cuales generaron 18 Recomendaciones, 4 Pliegos de observaciones que
representan probables recuperaciones por $633,409.77 (seiscientos treinta y tres mil cuatrocientos nueve pesos 77/100
M.N.), las cuales no necesariamente implican daños o perjuicios a la Hacienda Pública o al Patrimonio de la Entidad
Fiscalizada y estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen en los plazos establecidos para ello.

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

XI. Dictamen

Opinión con salvedad

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

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que en términos generales y respecto de la muestra auditada, el
Poder Judicial 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
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refieren principalmente a Falta de justificación de las erogaciones realizadas y Falta o inadecuada aplicación de garantías,
penas y sanciones por incumplimientos.

Asimismo, el Poder Judicial del Estado de Hidalgo, presentó errores y omisiones relacionados con Deficiencias en el
control interno de actividades de control; Deficiencias en el control interno de administración de riesgos; Deficiencias en el
control interno de información y comunicación; Deficiencias en el control interno de supervisión; Deficiencias en el control
interno del ambiente de control; Deficiencias en el procedimiento de adquisiciones y servicios, o adjudicaciones fuera de
norma; Falta o deficiencia en la elaboración de inventarios y conciliaciones; Falta, insuficiencia, entrega extemporánea o
inadecuada formalización de garantías de seriedad, anticipo, cumplimiento, vicios ocultos, etc.; Inadecuada integración,
control y resguardo de expedientes; Inconsistencias en los registros contables y/o presupuestales; Incumplimiento de
cláusulas de contratos, pedidos o convenios; Incumplimiento o deficiencias a la formalización de contratos, convenios o
pedidos; Incumplimiento o deficiencias en la ejecución de  obras públicas y servicios relacionados con las mismas, en
obras por contrato; Irregularidades en la desincorporación o baja de bienes y Omisión, error o presentación extemporánea
de retenciones o entero de impuestos, cuotas, o cualquier otra obligación fiscal, contando con disponibilidad financiera.

En términos de lo previsto en los artículos 4, fracción XXVIII y 109 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Hidalgo, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como
reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
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