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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

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

La fiscalización superior se realizó a partir de un proceso de planeación, derivado del estudio detallado principalmente de
los Informes de Gestión Financiera, dicho análisis se complementa con el estudio preliminar del control interno y del
análisis de la información adicional requerida a la Entidad Fiscalizada, corroborando la veracidad y validando la información
antes descrita con la contenida en la Cuenta Pública 2021, a partir de la cual se generó el Programa Específico de
Auditoría, incluyendo los procedimientos aplicados a través de técnicas documentales, verbales y visuales mediante la
auditoría financiera y de cumplimiento y de inversiones físicas número ASEH/DGFSE/16/CELSH/2021.

A fin de dar cumplimiento con el objetivo específico de la auditoría, se consideró como parte del alcance a los ingresos y
egresos, los recursos por Productos, Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y
Judicial, y de los Órganos Autónomos (Por venta de Vehículos) y Transferencias y Asignaciones que se destinaron para su
gasto de operación, para ello se analizaron estados de cuenta bancarios, libro diario, balanza de comprobación, auxiliares
contables y presupuestales, pólizas contables y presupuestales con la documentación comprobatoria y justificativa de las
partidas y rubros de la muestra de auditoría, expedientes de los procedimientos de contratación de bienes muebles y
servicios, visitas de inspección física al personal y a los bienes muebles del Poder Legislativo, así como reportes e
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información financiera de la Cuenta Pública 2021.

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

Al 1o de enero de 2021, los Bienes Muebles e Intangibles del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo sumaban la cantidad
de $68,862,889.14, durante el ejercicio revisado registraron incrementos en bienes muebles e intangibles por
$3,656,262.44, así como disminuciones o bajas de bienes muebles que no se encontraban en uso por $2,283,563.00,
obteniendo un valor histórico al cierre del ejercicio de $70,235,588.58; por otro lado se reconocieron las depreciaciones y
amortizaciones acumuladas del ejercicio por$ 49,848,633.49, registrando un valor neto o en libros al 31 de diciembre de
2021 de $20,386,955.09, lo anterior conforme a las disposiciones aplicadas en la materia.

Adicionalmente se analizó el cumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de
Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Ley del Impuesto
Sobre la Renta, Acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Amortización Contable, Constitución Política del Estado de
Hidalgo, Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, Ley de Presupuesto y Contabilidad
Gubernamental del Estado de Hidalgo, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Hidalgo, Reglamento de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo, Reglamento de la Ley de Obras
Públicas 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, Acuerdo por el que se establecen los lineamientos de Integración y
Funcionamiento del Comité para la afectación, baja y destino final de los bienes muebles Patrimonio del Congreso del
Estado Libre y Soberano de Hidalgo y demás normativa aplicable para la asignación, ejercicio y transparencia de los
recursos.

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

IV. Alcance

Recursos Fiscales; Indemnización de Siniestros por parte de la Aseguradora

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $334,201.70 $334,201.70 100.00%

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 $702,000.00 $702,000.00 100.00%

Recursos Fiscales; Transferencias y Asignaciones

Concepto Universo Muestra Representatividad
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Ingresos $254,846,370.81 $254,846,370.81 100.00%

Egresos $255,882,572.51 1 $29,616,111.91 a b 11.57%

Recursos Ejercicios Anteriores $362,832.43 $362,832.43 c 100.00%
1 .- El importe incluye los recursos de Indemnización de siniestro por parte de la aseguradora por $334,201.70 e Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y
otros ingresos por $702,000.00

a .- Incluye la revisión documental y la inspección física de los contratos: CAASP-DGSA-LP-032/2021 Conservación y Mantenimiento del Pleno de Sesiones del Congreso
del Estado Libre y Soberano de Hidalgo por $6,334,967.27; CAASSP-DGSA-ADE-049/2021 Servicio de Mantenimiento en Oficinas de la Torre Legislativa por
$222,061.08; CAASSP-DGSA-001/2021; CAASSP-DGSA-AD-036-A/2021; y CAASSP-DGSA-AD-045-A/2021 correspondientes al Servicio de Mantenimiento y
Reparación de elevadores por $45,382.68, $22,691.34 y $22,691.34 respectivamente.

b .- Incluye la revisión de recursos de Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos por $701,700.00, correspondiente a la adquisición de
vehículos.

c .- Incluye la revisión documental y la inspección física de los trabajos correspondientes al contrato CAASSP-DGSA-INV-106/2020 Servicio de Conservación y
Adecuación de Sanitarios en el Pleno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, por $362,832.43.

Conceptos Generales de Gestión Financiera

Concepto Universo Muestra Representatividad

Bienes muebles, inmuebles e
intangibles

$5,492,734.07 $5,492,734.07 100.00%

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Control Interno
Inspección Física de Personal

V. Servidores Públicos a cargo de realizar la auditoría

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

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

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

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

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

C. Erika Cecilia Camargo Lugo, 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. Cesar Adrian Jiménez Castillo, Auditor

C. Dayana Latorre Alfaro, Auditora que Coordina los Trabajos de Auditoría

C. Judith Cruz Vera, Auditora

C. Rosalío Ortíz Islas, Auditor

C. Ma. Guadalupe Sanchez Garcia, Auditora

C. Erendira Lozano Romo, Auditora

C. Maria Fernanda Arbeu Gallegos, Auditora

C. Nahum Santillán Luna, Auditor

C. Leslie Pérez Lora, Auditora

C. Yuridia Cruz Lopez, Auditora

VI. Procedimientos de auditoría aplicados
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1. Guía General de Auditoría

1.1 Control Interno

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

1.2 Origen de los Recursos

1.2.1 Transferencia de Recursos

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

1.3 Registros Contables y Presupuestales

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

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

1.4 Destino u Orientación de los Recursos

1.4.1 Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones, se realizaron conforme a los
planes y programas aprobados en el presupuesto correspondiente o en su caso los convenios de los recursos aprobados y
que se hayan orientado de conformidad con las disposiciones legales aplicables

1.5 Análisis de la Información Financiera

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

1.6 Gasto de Operación

1.6.1 Verificar que los salarios tabulados, asignaciones compensatorias y demás remuneraciones, se hayan realizado en
apego a los niveles y montos establecidos en los tabuladores vigentes y autorizados por la instancia competente,
constatando los pagos mediante las dispersiones correspondientes, asimismo que las incidencias del personal fueron
consideradas para la formulación de la nómina.

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

1.6.3 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.
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1.7 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

1.7.1 Verificar que las adquisiciones, arrendamientos de bienes y prestación de servicios de cualquier naturaleza que
efectúen las Entidades Fiscalizadas se realizaron en términos de la normativa aplicable.

1.7.2 Verificar que el procedimiento de adjudicación se realizó en términos de Ley para cualquiera de las modalidades
(Directa, Invitación a cuando menos tres personas, Licitación Pública), cumpliendo con las formalidades previstas para
éstas.

1.7.3 Comprobar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se encuentren amparados en un contrato
o pedido debidamente formalizado, que contenga los requisitos mínimos establecidos en el marco jurídico aplicable y, que
la persona física o moral con quien se celebró el contrato, garantizó, en su caso, los anticipos que recibió y el cumplimiento
de las condiciones pactadas en este instrumento jurídico.

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

1.8 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

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

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

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

1.9 Inversión Física

1.9.1 Verificar que la ejecución de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, se haya llevado a cabo en
apego a la normatividad en la materia.

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:
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a) No articuló un programa de promoción de la integridad y prevención de la corrupción, que considere la difusión al interior
de la Entidad, de los aspectos establecidos en el Código de Ética y Código de Conducta.
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 procedimiento para evaluar el apego a la integridad y los valores éticos en toda la institución.
d) No cuenta con un procedimiento para vigilar las operaciones de la institución, relacionado con la detección, investigación
y documentación de los posibles actos contrarios a los valores éticos y normas de conducta.
e) No estableció mecanismos para informar a los mandos superiores respecto al seguimiento y corrección de las
deficiencias detectadas en el Control Interno.
f) No demostró que el personal cuenta con las competencias requeridas para vigilar, deliberar y evaluar el control interno.
g) No cuentan con un catálogo de puestos en el que se establezcan las expectativas de competencia profesional sobre los
puestos clave y los demás cargos institucionales.
h) No cuenta con lineamientos que busquen satisfacer las necesidades operativas en materia de administración de los
recursos humanos de la Institución
i) No cuenta con un mecanismo para evaluar el desempeño y nivel de competencia del personal.
j) 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.
k) No cuenta con un Comité especial del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, encargado de dictaminar el
otorgamiento, ratificación, incremento o retiro de los Estímulos al Desempeño.
l) No cuenta con criterios emitidos por el Comité especial del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, encargado
de dictaminar el otorgamiento, ratificación, incremento o retiro de los Estímulos al Desempeño.

Lo anterior; con fundamento en los artículos 87 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de
Hidalgo; 3 fracción IV. y 24 del Manual de Remuneraciones de los Diputados y Servidores Públicos del Congreso del
Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2020 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el
23 de septiembre de 2020; 3 fracción IV. y 24 del Manual de Remuneraciones de los Diputados, Personal de Estructura y
Personal Contratado Bajo el Régimen de Asimilados a Salario del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para
el Ejercicio Fiscal 2021; y numeral 6, concepto “Comité Dictaminador”, numeral 117 de los Lineamientos Generales para la
Administración de los Servidores Públicos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, publicados en el
Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el 23 de agosto de 2021, así como los numerales 1.08, 1.09, 1.11, 2.03, 2.09, 2.11,
4.01, 4.02, 4.03, 4.04 y 5.01 del componente “4.1 Ambiente de Control” del apartado “4 Componentes de Control Interno”
del “Acuerdo que contiene el Modelo Estatal de Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público del Estado de
Hidalgo”.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) CELSH/PGJ-2/053/2022, de fecha(s) 14/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación:

a) No articuló un programa de promoción de la integridad y prevención de la corrupción, que considere la difusión al interior
de la Entidad, de los aspectos establecidos en el Código de Ética y Código de Conducta.
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 procedimiento para evaluar el apego a la integridad y los valores éticos en toda la institución
d) No cuenta con un procedimiento para vigilar las operaciones de la institución, relacionado con la detección, investigación
y documentación de los posibles actos contrarios a los valores éticos y normas de conducta.
e) No estableció mecanismos para informar a los mandos superiores respecto al seguimiento y corrección de las
deficiencias detectadas en el Control Interno.
f) No demostró que el personal cuenta con las competencias requeridas para vigilar, deliberar y evaluar el control interno.
g) No cuentan con un catálogo de puestos en el que se establezcan las expectativas de competencia profesional sobre los
puestos clave y los demás cargos institucionales.
i) No cuenta con un mecanismo para evaluar el desempeño y nivel de competencia del personal.
j) 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.
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k) No cuenta con un Comité especial del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, encargado de dictaminar el
otorgamiento, ratificación, incremento o retiro de los Estímulos al Desempeño.
l) No cuenta con criterios emitidos por el Comité especial del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, encargado
de dictaminar el otorgamiento, ratificación, incremento o retiro de los Estímulos al Desempeño.

16/CELSH/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 en términos específicos para que sean
comunicados y entendidos en todos los niveles en la Institución.
b) No demostraron que su sistema de control interno institucional sea sensible a los cambios internos y externos
identificados y a los riesgos asociados.

Lo anterior; con fundamento en los numerales 6.03 y 9.04 del componente “4.2 Administración de Riesgos” del apartado “4
Componentes de Control Interno” del “Acuerdo que contiene el Modelo Estatal de Marco Integrado de Control Interno para
el Sector Público del Estado de Hidalgo”.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) CELSH/PGJ-2/053/2022, de fecha(s) 14/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

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

a) No diseñó actividades de control suficientes e idóneas, para identificar y responder a los riesgos, incluyendo los riesgos
de corrupción, asociados con los objetivos institucionales, a fin de darles cumplimiento.
b) La entidad no cuenta con lineamientos internos que le permitan asegurar que las actividades de control se integren en
los procesos operativos para contribuir al logro de los objetivos y enfrentar los riesgos asociados.
c) No cuentan con mecanismos que permitan asegurarse que las transacciones y operaciones se registran oportunamente
conforme a la normativa vigente aplicable.
d) No implementó actividades de control para conciliar periódicamente los registros presupuestales con los recursos
financieros y materiales, para contribuir a reducir los posibles riesgos asociados al logro de los objetivos institucionales.
e) No documentó mediante políticas para cada unidad, la responsabilidad sobre el cumplimiento de los objetivos de los
procesos, de sus riesgos asociados, del diseño de actividades de control, de la implementación de los controles y de su
eficacia operativa.
f) No cuenta con mecanismos de control para el procesamiento de la información, al detectar que publicó el Manual de
Remuneraciones de los Diputados, Personal de Estructura y Personal Contratado Bajo el Régimen de Asimilados a Salario
del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2021, fuera de los tiempos establecidos en la
normativa aplicable.

Lo anterior; con fundamento en el artículo 60 del Decreto que autoriza en todas y cada una de sus partes del Presupuesto
de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2021, asi como los numerales 10, 10.03, 10.05, 10.08, 10.10, 11.02 y
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12.03 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”.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) CELSH/PGJ-2/053/2022, de fecha(s) 14/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

16/CELSH/2021/03/R/003, Recomendación

Procedimiento 1.1.1

Resultado 4 con observación

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 diseñó un proceso en el que se consideren los objetivos y sus riesgos, para la identificación de las características de
la información, así como de las fuentes confiables para la obtención de datos y los elementos necesarios para su
procesamiento.
b) No cuenta con políticas internas para garantizar que la documentación comprobatoria sea apropiada, veraz, oportuna,
completa, exacta y que cumpla con la normativa aplicable.
c) No estableció líneas de reporte y autoridad para comunicar y difundir información relevante y de calidad en toda la
institución.

Lo anterior; con fundamento en los numerales 13.02, 13.04 y 14.02 del componente “4.4 Información y Comunicación” del
apartado “4 Componentes de Control Interno” del “Acuerdo que contiene el Modelo Estatal de Marco Integrado de Control
Interno para el Sector Público del Estado de Hidalgo”.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) CELSH/PGJ-2/053/2022, de fecha(s) 14/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

16/CELSH/2021/04/R/004, Recomendación

Procedimiento 1.1.1

Resultado 5 con observación

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

a) No demostró que llevó a cabo autoevaluaciones al diseño y eficacia operativa del control interno como parte del curso
normal de las operaciones.
b) No documentó las acciones correctivas que, derivado de las evaluaciones practicadas, se hayan implementado para
hacer frente oportunamente a los problemas y deficiencias detectadas.
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 los numerales 16.05, 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) CELSH/PGJ-2/053/2022, de fecha(s) 14/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.
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16/CELSH/2021/05/R/005, Recomendación

Procedimiento 1.8.1

Resultado 6 con observación

Mediante la revisión y análisis al Inventario de bienes muebles, inmuebles e intangibles actualizado al 31 de diciembre del
ejercicio fiscal 2021 y a una muestra de resguardos de bienes muebles; se detectó deficiencias en el control de bienes
muebles, debido a que los resguardos internos no cuentan con la firma del jefe inmediato del servidor público responsable
del resguardo del bien; con fundamento en Punto “PRIMERO” en su apartado D.1.1 Alta, Verificación y Registro de bienes
muebles en el inventario 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; artículos 87 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo y 15 párrafo
cuarto del Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos de Integración y Funcionamiento del Comité para la
afectación, baja y destino final de los bienes muebles Patrimonio del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) CELSH/PGJ-2/053/2022, de fecha(s) 14/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

16/CELSH/2021/06/R/006, Recomendación

Procedimiento 1.8.2

Resultado 7 sin observación

De la revisión al Inventario de bienes muebles, inmuebles e intangibles actualizado al 31 de diciembre del ejercicio fiscal
2021 y mediante inspección física a una muestra de bienes muebles como consta en el acta circunstanciada número
ASEH/DGFSE/002/CELSH/2021; se verificó que los bienes con número de inventario 5111010088, 5111020179,
5113150001, 5113190047,5113190048, 5151040192, 5151040193, 5151040200, 5151080020, 5151080021, 5151280002,
5151280003, 5193220001, 5193250001, 5211130038, 5663120001, 2411120022, 5411160006, 5411160012, 5411160009,
5411170006, 5411020001 y 5411120023 se encuentran en condiciones apropiadas de operación y mantenimiento,
asimismo los vehículos cuentan con la documentación necesaria para circular cumpliendo con la normativa aplicable.

Procedimiento 1.8.2

Resultado 8 sin observación

De la revisión al Inventario de bienes muebles, inmuebles e intangibles actualizado al 31 de diciembre del ejercicio fiscal
2021 y mediante inspección física a una muestra de bienes muebles como consta en el acta circunstanciada número
ASEH/DGFSE/002/CELSH/2021; se detectó que el bien con número de inventario 5151040198 correspondiente a una
computadora ░░░░░con número de serie MXL0082MCP y costo histórico de $18,774.30 fue enviado al programa
“Hidalgo Recicla Contigo” debido a que el bien cumplió con su vida útil.

Recursos Fiscales; Indemnización de Siniestros por parte de la Aseguradora

Procedimiento 1.2.1.1

Resultado 9 sin observación

De la revisión al contrato de productos y servicios múltiples celebrado con ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░
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░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░de fecha 06
de enero de 2021; se constató que la entidad fiscalizada aperturó la cuenta bancaria número ░░░░░░░░░░░░░para
la recepción, control, manejo y aplicación de los recursos, conforme a las disposiciones aplicables.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 10 sin observación

De la revisión a estados de cuenta bancarios, estado analítico de ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021,
pólizas de ingreso, balanza de comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Comprobantes Fiscales Digitales por
Internet y reporte auxiliar de ingresos presupuestarios del 01/ene./2021 al 31/dic./2021; se constató el registro de los
ingresos por $334,201.70 correspondientes a indemnización de siniestros por parte de la aseguradora, los cuales cuentan
con la documentación soporte, que cumple con los requisitos legales y fiscales de acuerdo con las disposiciones vigentes
aplicables.

Procedimiento 1.8.3

Resultado 11 sin observación

De la revisión a las pólizas de registro de baja, auxiliares de cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, oficios de
conocimiento de baja de vehículos y expedientes de procedimiento de baja de vehículos; se constató que la entidad
fiscalizada realizó la desincorporación de la camioneta ░░░░░░ ░░░░░░modelo 2012, número de serie
1FDEF3G67CEA09409 y el vehículo ░░░░░░░░ ░░░░░░modelo 2020, número de serie 3N1CN7AD8LK400204,
así como la baja del activo no circulante, de acuerdo a las disposiciones aplicables.

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 12 sin observación

De la revisión al contrato de productos y servicios múltiples celebrado con ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░
░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░de fecha 06
de enero de 2021; se constató que la entidad fiscalizada aperturó la cuenta bancaria número ░░░░░░░░░░░░░para
la recepción, control, manejo y aplicación de los recursos, conforme a las disposiciones aplicables.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 13 sin observación

De la revisión al estado analítico de ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, pólizas de ingreso, balanza de
comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Comprobante Fiscal Digital por Internet número A 172, transferencia
bancaria y reporte auxiliar de ingresos presupuestarios del 01/ene./2021 al 31/dic./2021; se constató el registro de los
ingresos por $702,000.00 correspondientes a la venta de 01 lote de 09 vehículos, los cuales cuentan con la documentación
soporte, que cumple con los requisitos legales y fiscales de acuerdo con las disposiciones vigentes aplicables.
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Recursos Fiscales; Transferencias y Asignaciones

Procedimiento 1.2.1.1

Resultado 14 sin observación

De la revisión al contrato celebrado con ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░
░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░de fecha 06 de enero de 2021; se constató que
la entidad fiscalizada aperturó la cuenta bancaria número ░░░░░░░░░░░░░para la recepción, control, manejo y
administración de los recursos transferidos por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo,
correspondientes a su presupuesto autorizado del ejercicio fiscal 2021, conforme a las disposiciones aplicables.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 15 sin observación

Del análisis a estados de cuenta bancarios, estado analítico de ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, pólizas
contables y presupuestales de ingresos, auxiliares de ingresos, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, contra
recibos emitidos por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo y oficios de autorización de
recursos; se constató el registro de los ingresos por concepto de transferencias realizadas por la Secretaría de Finanzas
Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo durante el ejercicio fiscal 2021 por un importe de $254,846,370.81, contando
con documentación soporte que cumple con las disposiciones aplicables.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 16 sin observación

De la revisión a oficios de autorización y modificación de recursos, Estado del ejercicio del presupuesto por fuente de
financiamiento, proyecto/proceso-unidad administrativa al 31 de diciembre de 2021, Comprobantes Fiscales Digitales por
Internet, contratos, pólizas contables y presupuestales, transferencias bancarias y expediente del gasto de la muestra de
auditoría; se constató el registro de las erogaciones de la partida 351001 Conservación y mantenimiento menor de
inmuebles por $6,334,967.27 la cual esta respaldada con documentación soporte, cumpliendo con las disposiciones legales
aplicables.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 17 con observación

De la revisión al Estado del ejercicio del presupuesto por fuente de financiamiento, proyecto/proceso-unidad administrativa
al 31 de diciembre de 2021, oficios de autorización y modificación de recursos, Comprobantes Fiscales Digitales por
Internet, contrato de servicios de sanitización, pólizas contables y presupuestales y auxiliares de cuentas del 01 de enero al
31 de diciembre de 2021; se detectó inconsistencias en los registros presupuestales de la partida 358001 Servicios de
limpieza y manejo de desechos, toda vez que, la entidad fiscalizada realizó de manera fraccionada el registro del momento
presupuestal “comprometido” del contrato de servicios de sanitización número CAASP-DGSA-INV-026/2021 por
$328,920.32, teniendo que realizarse conforme a la fecha de su formalización, independientemente a la de su pago; con
fundamento en los artículos 4 fracción XIV, 34 y 67 párrafo primero de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;
Normas V y IX y Anexo 1 apartado de comprometido, tipo servicios del Acuerdo por el que se emiten las Normas y
Metodología para la determinación de los momentos contables de los egresos, emitido por el Consejo Nacional de
Armonización Contable (CONAC) y 87 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo.
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En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) CELSH/PGJ-2/053/2022, de fecha(s) 14/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

16/CELSH/2021/17/R/007, Recomendación

Procedimiento 1.3.2

Resultado 18 sin observación

De la revisión a oficios de autorización y modificación de recursos, Estado del ejercicio del presupuesto por fuente de
financiamiento, proyecto/proceso-unidad administrativa al 31 de diciembre de 2021, Comprobantes Fiscales Digitales por
Internet, contratos, pólizas contables y presupuestales, transferencias bancarias y expedientes del gasto de la muestra de
auditoría; se constató el registro de las erogaciones de la partida 541001 Vehículos y equipo terrestre por $938,600.00, los
cuales se encuentran soportados con la documentación comprobatoria y justificativa, que cumple con los requisitos legales
y fiscales de acuerdo con las disposiciones vigentes aplicables.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 19 sin observación

De la revisión a oficios de autorización y modificación de recursos, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, pólizas
contables y presupuestales, transferencias bancarias, Estado del ejercicio del presupuesto por fuente de financiamiento,
proyecto/proceso-unidad administrativa al 31 de diciembre de 2021 y expedientes del gasto de la muestra de auditoría; se
constató el registro de las erogaciones en las partidas 515001 Bienes informáticos por $582,204.00, 597001 Licencias
informáticas e intelectuales por $127,013.04 y 326001 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas por
$167,680.00; los cuales contaron con la documentación comprobatoria y justificativa conforme a la normativa aplicable.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 20 sin observación

De la revisión al Estado del ejercicio del presupuesto por fuente de financiamiento, proyecto/proceso-unidad administrativa
al 31 de diciembre de 2021, oficios de autorización y modificación de recursos, Comprobantes Fiscales Digitales por
Internet, contrato compra-venta, pólizas contables y presupuestales, transferencias bancarias y expediente del gasto de la
muestra de auditoría; se constató el registro de las erogaciones por $56,840.00 correspondiente a la partida 513001 Bienes
artísticos y culturales, las cuales se encuentran soportadas con la documentación comprobatoria y justificativa que cumple
con las disposiciones legales y fiscales aplicables.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 21 sin observación

De la revisión a nóminas de base, confianza y estímulos pagadas durante el ejercicio fiscal 2021, Comprobantes Fiscales
Digitales por Internet, auxiliares de cuentas presupuestales de egresos y expedientes del gasto de las partidas de la
muestra de auditoría; se constató el registro de las erogaciones de las partidas 113001 Sueldos por $1,361,163.58, 132002
Gratificación anual por $646,118.82, 134001 Compensaciones por $2,462,647.95, 171001 Estímulos por $1,633,204.71 y
392001 Pago de ISR por $14,663,925.78, de acuerdo a la normativa aplicable y se hicieron los registros de los momentos
presupuestales de conformidad a la normativa aplicable.
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Procedimiento 1.3.2

Resultado 22 con observación

De la revisión al Estado del ejercicio del presupuesto por fuente de financiamiento, proyecto/proceso-unidad administrativa
al 31 de diciembre de 2021, oficios de autorización y modificación de recursos, Comprobantes Fiscales Digitales por
Internet, contratos de servicios de mantenimiento y reparación de elevadores, pólizas contables y presupuestales y
auxiliares de cuentas del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021; se detectó inconsistencias en los registros
presupuestales de la partida 357001 Mantenimiento de maquinaria y equipo, toda vez que, la entidad fiscalizada realizó de
manera fraccionada el registro del momento presupuestal “comprometido” de los contratos de servicios de mantenimiento y
reparación números CAASSP-DGSA-001/2021, CAASSP-DGSA-AD-036-A/2021 y CAASSP-DGSA-AD-045-A/2021 por
$45,382.68, $22,691.34 y $22,691.34 respectivamente, teniendo que realizarse conforme a la fecha de su formalización,
independientemente a la de su pago; con fundamento en los artículos 4 fracción XIV, 34 y 67 párrafo primero de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental; Normas V y IX y Anexo 1 apartado de comprometido, tipo servicios del Acuerdo
por el que se emiten las Normas y Metodología para la determinación de los momentos contables de los egresos, emitido
por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y 87 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental
del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) CELSH/PGJ-2/053/2022, de fecha(s) 14/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

16/CELSH/2021/22/R/008, Recomendación

Procedimiento 1.4.1

Resultado 23 sin observación

De la revisión y análisis al Estado del ejercicio del presupuesto por fuente de financiamiento, proyecto/proceso-unidad
administrativa al 31 de diciembre de 2021; se constató que la entidad fiscalizada destinó recursos por $255,882,572.51 en
la operación propia de la entidad fiscalizada, en los capítulos de Servicios personales, Materiales y suministros, Servicios
generales, Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas y Bienes muebles, inmuebles e intangibles, de acuerdo
a las disposiciones legales aplicables.

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %

Servicios personales $117,052,005.52 $117,052,005.52 $117,052,005.52 $0.00 45.74%

Materiales y suministros $15,006,837.12 $15,006,837.12 $14,547,917.12 $0.00 5.86%

Servicios generales $100,514,707.11 $100,514,707.11 $97,694,445.63 $0.00 39.28%

Transferencias, asignaciones, subsidios y 
otras ayudas

$21,500,000.00 $21,500,000.00 $21,500,000.00 $0.00 8.40%

Bienes muebles, inmuebles e intangibles $1,809,022.76 $1,809,022.76 $1,809,022.76 $0.00 0.71%

                               Total $255,882,572.51 $255,882,572.51 $252,603,391.03 $0.00 100.00%

Fuente: Estado del ejercicio del presupuesto por fuente de financiamiento, proyecto/proceso-unidad administrativa al 31 de diciembre de 2021.

 

Procedimiento 1.5.1

Resultado 24 con observación

De la revisión a oficios de autorización y modificación de recursos, contrato número CAASSP-DGSA-INV-106/2020,
Comprobante Fiscal Digital por Internet, pólizas contables y presupuestales, acta entrega-recepción de la conservación y
adecuación de sanitarios en el Pleno del Congreso y expedientes del gasto de la muestra de auditoría; se detectó
inconsistencias en los registros contables y presupuestales de la partida 351001 Conservación y mantenimiento menor de
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inmuebles, debido a que la entidad fiscalizada no realizó el registro del momento presupuestal devengado por $362,832.43
a la recepción de conformidad para el periodo o avance pactadas en las condiciones del contrato, siendo esta recepción el
día 22 de enero de 2021; con fundamento en los artículos 4 fracción XV, 34 y 67 párrafo primero de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; Normas V y X y Anexo 1 apartado de devengado, tipo servicios del Acuerdo por el que se
emiten las Normas y Metodología para la determinación de los momentos contables de los egresos, emitido por el Consejo
Nacional de Armonización Contable (CONAC) y 87 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de
Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) CELSH/PGJ-2/053/2022, de fecha(s) 14/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

16/CELSH/2021/24/R/009, Recomendación

Procedimiento 1.6.1

Resultado 25 sin observación

De la revisión a nominas de base y confianza pagadas durante el ejercicio fiscal 2021, manual de remuneraciones de los
diputados, personal de estructura y personal contratado bajo el régimen de asimilados a salarios del Congreso del Estado
Libre y Soberano de Hidalgo, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, reportes de información de pagos y retenciones
por sueldos y salarios realizados a tus trabajadores (detalle mensual-ejercicio 2021), emitidos a través del portal del SAT y
proporcionados por la entidad fiscalizada y expedientes del gasto de la muestra de auditoría; se constató que las partidas
113001 Sueldos, 134001 Compensaciones y 132002 Gratificación anual, se aplicaron de acuerdo a los niveles y montos
autorizados en los tabuladores y los pagos se realizaron mediante dispersiones bancarias, de acuerdo a la normativa
aplicable.

Procedimiento 1.6.2

Resultado 26 con observación

De la revisión a nóminas de base, confianza y estímulos pagadas durante el ejercicio fiscal 2021, Comprobantes Fiscales
Digitales por Internet, reportes de información de pagos y retenciones por sueldos y salarios realizados a tus trabajadores
(detalle mensual-ejercicio 2021) emitidos a través del portal del SAT, proporcionados por la entidad fiscalizada y
expedientes del gasto de la partida 392001 Pago de ISR; se detectó diferencias por pagar de Impuesto Sobre la Renta,
derivado de la aplicación de un factor de prorrateo en el calculo anual generado en el mes de diciembre del ejercicio fiscal
2021; con fundamento en los artículos 134 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 96
y 97 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y 108 párrafo primero de la Constitución Política del Estado de Hidalgo.
░░░░░ ░░░░░ ░░

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) CELSH/PGJ-2/053/2022, de fecha(s) 14/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

16/CELSH/2021/26/R/010, Recomendación

Procedimiento 1.6.2

Resultado 27 sin observación

De la revisión del reporte auxiliar de Impuesto Sobre la Renta, papeles de trabajo de la integración del Impuesto Sobre la
Renta, nominas acumulado de percepciones y deducciones, declaraciones de pagos provisionales de Impuesto Sobre la
Renta mensuales, reporte analítico de egresos, expediente del gasto de la muestra de auditoría y reporte auxiliar de la
Cuenta 2112-1-000042 (Pasivo ISR); se constató que el entero del Impuesto Sobre la Renta se realizó en tiempo y forma a
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la instancia correspondiente de acuerdo a la normativa aplicable.

Procedimiento 1.6.3

Resultado 28 con observación

Del análisis a la plantilla de personal y nómina correspondiente al ejercicio fiscal 2021 y de la inspección física a una
muestra de personal como se hace constar en el acta circunstanciada número ASEH/DGFSE/001/CELSH/2021 de fecha
17 de agosto de 2022; se detectó deficiencias en el control de personal, debido a que los servidores públicos ░░░░░░░
░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░
░░░░░░░░ se encontraron físicamente laborando en áreas que no corresponden a su adscripción reportada en la
nómina, sin contar con documentación que acredite la autorización del cambio realizado de acuerdo a las disposiciones
legales aplicables; con fundamento en los artículos 87 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado
de Hidalgo; 101 fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo y lineamiento
18 y 23 de los Lineamientos Generales para la Administración de los Servidores Públicos del Congreso del Estado Libre y
Soberano de Hidalgo, publicados en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el 23 de agosto de 2021.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) CELSH/PGJ-2/053/2022, de fecha(s) 14/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

16/CELSH/2021/28/R/011, Recomendación

Procedimiento 1.7.1

Resultado 29 con observación

De la revisión a oficios de autorización y modificación de recursos, actas del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, contrato de compraventa y expedientes del gasto
de la partida 541001 Vehículos y equipo terrestre; se detectó que la entidad fiscalizada no integró en el expediente el
informe relativo a la contratación autorizada mediante el instrumento legal número CAASSP-DGSA-AD-044/2021 a la
Contraloría Interna del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo; con fundamento en los artículos 134 párrafo
primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108 párrafo primero de la Constitución Política del
Estado de Hidalgo; 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y
18 párrafo primero 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) CELSH/PGJ-2/053/2022, de fecha(s) 14/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

16/CELSH/2021/29/R/012, Recomendación

Procedimiento 1.7.1

Resultado 30 con observación

De la revisión a oficios de autorización y modificación de recursos, solicitud de excepción al procedimiento de invitación a
cuando menos tres personas, ficha técnica, acta de excepción a la invitación a cuando menos tres personas por el
procedimiento de adjudicación directa número CELSH-DGSA-ADE-003-2021 y expediente del gasto de la partida 326001
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas; se detectó que la entidad fiscalizada no integró en el
expediente el informe relativo a la contratación autorizada mediante el instrumento legal número CAASSP-DGSA-AD-045-
BIS/2021 a la Contraloría Interna del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo; con fundamento en los artículos
134 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108 párrafo primero de la Constitución
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Política del Estado de Hidalgo; 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Hidalgo y 18 párrafo primero 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) CELSH/PGJ-2/053/2022, de fecha(s) 14/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

16/CELSH/2021/30/R/013, Recomendación

Procedimiento 1.7.1

Resultado 31 con observación

De la revisión al oficio de autorización y modificación de recursos, acta de excepción a la invitación a cuando menos tres
personas por el procedimiento de adjudicación directa número CELSH-DGSA-ADE-003-2021, Registro de proveedor 334-
15 de fecha 27 de mayo de 2015, Constancia de situación fiscal y expediente del gasto de la partida 326001 Arrendamiento
de maquinaria, otros equipos y herramientas; se detectó que la entidad fiscalizada celebró el contrato número CAASSP-
DGSA-AD-045-BIS/2021 con el proveedor ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ correspondiente al arrendamiento
de una planta de luz, recibiendo el Registro de proveedor 334-15 desactualizado; con fundamento en los artículos 26
párrafo segundo y 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 26
del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y
acuerdo segundo párrafos tercero y cuarto del Acuerdo que crea las “Normas de Aplicación de los Requisitos de Inscripción
en el Padrón de Proveedores de la Administración Pública Estatal y la Inscripción y Revalidación del Registro en el Padrón
de Contratistas de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo para la correcta
observancia en los procedimientos de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y obra pública
y servicios relacionados con las mismas de carácter estatal”.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) CELSH/PGJ-2/053/2022, de fecha(s) 14/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

16/CELSH/2021/31/R/014, Recomendación

Procedimiento 1.7.2

Resultado 32 sin observación

De la revisión a oficios de autorización y modificación de recursos, solicitud de excepción al procedimiento de licitación
pública, actas del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Hidalgo y expediente del gasto de la muestra de auditoría; se constató que la partida 358001 Servicios
de limpieza y manejo de desechos, para la sanitización de las oficinas del Congreso del Estado Libre y Soberano de
Hidalgo, se contrató a través del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, derivado de una excepción a
la licitación pública, de conformidad a lo establecido en la normativa aplicable.

Procedimiento 1.7.2

Resultado 33 sin observación

De la revisión al oficio de autorización de recursos, oficio de solicitud de excepción a la licitación pública, Acuerdo de
excepción a la licitación publica por el procedimiento de adjudicación directa núm. CELSH-DGSA-ADE-017-2021 emitido
por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Hidalgo y expedientes del gasto de la muestra de auditoría; se constató que la partida 541001 Vehículos y
equipo terrestre, se contrató a través del procedimiento de adjudicación directa número CELSH-DGSA-ADE-017-2021
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derivado de una excepción a la licitación pública correspondiente al contrato número CAASSP-DGSA-AD-063/2021,
cumpliendo con lo establecido en la normativa aplicable.

Procedimiento 1.7.2

Resultado 34 sin observación

De la revisión a las bases de licitación, junta de aclaraciones, presentación y apertura de proposiciones, fallo, solicitud de
excepción al procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, ficha técnica, acta de excepción a la invitación a
cuando menos tres personas por el procedimiento de adjudicación directa y expedientes del gasto de las partidas 515001
Bienes informáticos, 597001 Licencias informáticas e intelectuales y 326001 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y
herramientas de la muestra de auditoría; se constató que las adquisiciones se realizaron mediante licitación pública
nacional número CELSH-LP-007-2021 y adjudicación directa CELSH-DGSA-ADE-003-2021 derivado de una excepción a
una invitación a tres personas, a través del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, de conformidad con la normativa aplicable.

Procedimiento 1.7.2

Resultado 35 sin observación

De la revisión a oficios de autorización y modificación de recursos, cotización y expediente del gasto de la muestra de
auditoría; se constató que la adquisición de la partida 513001 Bienes artísticos y culturales, correspondiente a un pedestal
y placa para conmemorar al General Felipe de Jesús Ángeles Ramírez, se realizó mediante el procedimiento de
adjudicación directa, considerando los montos mínimos y máximos que establece el Presupuesto de Egresos del Estado de
Hidalgo, conforme a lo establecen las disposiciones aplicables.

Procedimiento 1.7.2

Resultado 36 con observación

De la revisión a oficios de autorización y modificación de recursos, acta de presentación y apertura de proposiciones de la
licitación pública nacional número CELSH-LPN-011-2021, acta de presentación y apertura de proposiciones de la Invitación
a cuando menos tres personas número DGSA-012-2021, ambas emitidas por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, contrato de compra-venta número CAASSP-
DGSA-AD-044/2021y expedientes del gasto de la partida 541001 Vehículos y equipo terrestre; se detectó inconsistencias
en el procedimiento de contratación, toda vez que, el procedimiento de licitación pública nacional número CELSH-LPN-011-
2021 se declaró desierto, por lo que, la entidad fiscalizada omitió realizar un segundo procedimiento de licitación pública,
de acuerdo a lo establecido en la normatividad aplicable; con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 108 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo y 52 y 55 párrafo primero fracción X
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) CELSH/PGJ-2/053/2022, de fecha(s) 14/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

16/CELSH/2021/36/R/015, Recomendación

Procedimiento 1.7.2
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Resultado 37 sin observación

Mediante la revisión documental y la inspección física del servicio de mantenimiento con número de contrato CAASSP-
DGSA-ADE-049-2021 denominada “Servicio de Mantenimiento en Oficinas de la Torre Legislativa”, en la localidad de
Pachuca de Soto; se constató que el contrato fue adjudicado conforme a la normatividad correspondiente.

Procedimiento 1.7.2

Resultado 38 sin observación

Mediante la revisión documental e inspección física de los servicios correspondientes a la muestra de la Auditoría de
Inversiones Físicas con números de contrato: CAASSP-DGSA-001/2021, CAASSP-DGSA-AD-036-A/2021 y CAASSP-
DGSA-AD-045-A/2021, denominados “Servicio de Mantenimiento y Reparación de Elevadores" en el Municipio de Pachuca
de Soto, Hidalgo; se verificó que el servicio se adjudicó en términos de la normatividad.

Procedimiento 1.7.3

Resultado 39 sin observación

De la revisión a oficios de autorización y modificación de recursos, contratos, fianza de cumplimiento y expediente del gasto
de la muestra de auditoría; se constató que la adquisición con cargo a la partida 358001 Servicios de limpieza y manejo de
desechos; se formalizó mediante el contrato número CAASP-DGSA-INV-026/2021, el cual contiene los requisitos mínimos
aplicables y el proveedor garantizó mediante póliza de fianza el cumplimiento de las condiciones pactadas en dicho
instrumento jurídico, de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable.

Procedimiento 1.7.3

Resultado 40 sin observación

De la revisión a oficios de autorización y modificación de recursos, contratos de compra venta y expediente del gasto de la
muestra de auditoría; se constató que la adquisición de los bienes registrados en la partida 541001 Vehículos y equipo
terrestre, se formalizó mediante los contratos de compra venta número CAASSP-DGSA-AD-063/2021 y CAASSP-DGSA-
AD-044/2021, los cuales cuentan con los requisitos aplicables, verificando que el proveedor realizó entregas inmediatas de
acuerdo a los tiempos establecidos en la normativa vigente, por lo que no fue necesario garantizar el cumplimiento de los
mismos.

Procedimiento 1.7.3

Resultado 41 sin observación

De la revisión al oficio de autorización y modificación de recursos, contrato y expediente del gasto de la muestra de
auditoría; se constató que la entidad fiscalizada a través del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para la
partida 326001 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas, celebró el contrato número CAASSP-DGSA-
AD-045-BIS/2021; asimismo el proveedor garantizó cumplimiento de las condiciones pactadas en los instrumentos
jurídicos, conforme a las disposiciones aplicables.
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Procedimiento 1.7.3

Resultado 42 sin observación

De la revisión a oficios de autorización y modificación de recursos, contratos y expediente del gasto de la muestra de
auditoría; se constató que la adquisición con cargo a la partida 513001 Bienes artísticos y culturales, se formalizó mediante
el contrato número CAASPL-DGSA-AD-031/2021, el cual contiene los requisitos mínimos aplicables, comprobando que la
entrega de los bienes se realizó de forma inmediata de acuerdo a los plazos establecidos en la normativa, por lo que no fue
necesario garantizar el cumplimiento de los mismos.

Procedimiento 1.7.3

Resultado 43 con observación

De la revisión a oficios de autorización y modificación de recursos, contrato de servicios de sanitización, fianza de
cumplimiento y expediente del gasto correspondiente a la partida 358001 Servicios de limpieza y manejo de desechos; se
detectó deficiencias en la celebración del contrato número CAASP-DGSA-INV-026/2021, debido que el mencionado
instrumento legal carece del calendario anexo mencionado en la cláusula segunda del mismo; con fundamento en los
artículos 36 párrafo primero de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 60 fracción IX
y párrafo segundo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y
cláusula segunda del contrato de servicios de sanitización número CAASP-DGSA-INV-026/2021.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) CELSH/PGJ-2/053/2022, de fecha(s) 14/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

16/CELSH/2021/43/R/016, Recomendación

Procedimiento 1.7.3

Resultado 44 con observación justificada

De la revisión a oficios de autorización y modificación de recursos, contrato, cheque de caja número 20693147 expedido
por ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░y expedientes del gasto de la muestra de auditoría de las partidas 515001 Bienes
informáticos y 597001 Licencias informáticas e intelectuales; se detectó deficiencias en la contratación número CAASSP-
DGSA-LPN-028/2021, debido a que, el proveedor no garantizó el cumplimiento del contrato, así como los vicios ocultos y la
calidad de los bienes mediante fianza otorgada por institución autorizada de conformidad con lo dispuesto en la cláusula
décima segunda del instrumento jurídico; con fundamento en los artículos 108 de la Constitución Política del Estado de
Hidalgo; 77 y 82 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Hidalgo y Cláusula Décima Segunda del contrato CAASSP-DGSA-LPN-028/2021 de fecha 03 de mayo de 2021.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
CELSH/PGJ-2/053/2022, de fecha(s) 14/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.7.3

Resultado 45 sin observación

Mediante la revisión documental e inspección física de los servicios correspondientes a la muestra de la Auditoría de
Inversiones Físicas con números de contrato: CAASSP-DGSA-001/2021, CAASSP-DGSA-AD-036-A/2021 y CAASSP-
DGSA-AD-045-A/2021, denominados “Servicio de Mantenimiento y Reparación de Elevadores" en el Municipio de Pachuca
de Soto, Hidalgo; se comprobó que el servicio se formalizo a través de un contrato.
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Procedimiento 1.7.3

Resultado 46 sin observación

Mediante la revisión documental y la inspección física del servicio de mantenimiento con número de contrato CAASSP-
DGSA-ADE-049-2021 denominada “Servicio de Mantenimiento en Oficinas de la Torre Legislativa”, en la localidad de
Pachuca de Soto; se constató que se formalizó a través de un contrato.

Procedimiento 1.7.4

Resultado 47 con observación

De la revisión a oficios de autorización y modificación de recursos, contrato número CAASP-DGSA-INV-026/2021,
bitácoras de servicios de sanitización en oficinas del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, reporte fotográfico
de materiales e insumos y expedientes del gasto en la partida 358001 Servicios de limpieza y manejo de desechos; se
detectó falta de documentación que acredite la prestación de los servicios de acuerdo a la forma y tiempos establecidos en
la calendarización de las bases de participación de Invitación a cuando menos tres personas; con fundamento en los
artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 108 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo;
60 párrafo segundo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; y
numeral 3. Programa de aplicación de los servicios y 4. Horario para la prestación del servicio, del Anexo N° 1 de la
Invitación a cuando menos tres personas número DGSA-010-2021. ░░░░░ ░░░░░ ░░

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) CELSH/PGJ-2/053/2022, de fecha(s) 14/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

16/CELSH/2021/47/R/017, Recomendación

Procedimiento 1.7.4

Resultado 48 sin observación

De la revisión a oficios de autorización y modificación de recursos, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, contratos
de compra venta y expedientes del gasto de la muestra de auditoría; se constató que la adquisición de los bienes
registrados en la partida 541001 Vehículos y equipos terrestres, correspondientes a 04 vehículos modelo 2022, se
entregaron en las condiciones establecidas en los contratos de compra venta número CAASSP-DGSA-AD-063/2021 y
CAASSP-DGSA-AD-044/2021, por lo que no se aplicaron penas convencionales, cumpliendo con la normativa aplicable.

Procedimiento 1.7.4

Resultado 49 sin observación

De la revisión a oficios de autorización de recursos y modificación de recursos, contratos de adquisición y arrendamiento
números CAASSP-DGSA-LPN-028-2021 y CAASSP-DGSA-AD-045-BIS/2021, nota de remisión, reporte de servicio de
arrendamiento de planta de luz y expedientes del gasto de la muestra de auditoría; se constató que los bienes adquiridos y
arrendados de las partidas 515001 Bienes informáticos, 597001 Licencias informáticas e intelectuales y 326001
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas, se entregaron en los tiempos establecidos en los contratos,
cumpliendo con la normativa aplicable.
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Procedimiento 1.7.4

Resultado 50 sin observación

De la revisión al oficio de autorización y modificación de recursos, contrato CAASPL-DGSA-AP-031/2021, Comprobante
Fiscal Digital por Internet y expediente del gasto de la muestra de auditoría; se constató que el bien adquirido con cargo a
la partida 513001 Bienes artísticos y culturales, se entregó en las condiciones establecidas en el contrato, por lo que no se
aplicaron penas convencionales, cumpliendo con la normativa aplicable.

Procedimiento 1.7.4

Resultado 51 sin observación

Mediante la revisión documental y la inspección física del servicio de mantenimiento con número de contrato CAASSP-
DGSA-ADE-049-2021 denominada “Servicio de Mantenimiento en Oficinas de la Torre Legislativa”, en la localidad de
Pachuca de Soto; se constató que se encuentra concluido.

Procedimiento 1.7.4

Resultado 52 sin observación

Mediante la revisión documental e inspección física de los servicios correspondientes a la muestra de la Auditoría de
Inversiones Físicas con números de contrato: CAASSP-DGSA-001/2021, CAASSP-DGSA-AD-036-A/2021 y CAASSP-
DGSA-AD-045-A/2021, denominados “Servicio de Mantenimiento y Reparación de Elevadores" en el Municipio de Pachuca
de Soto, Hidalgo; se constató que los servicios contratados se encuentran concluidos.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 53 sin observación

Mediante la revisión y análisis al Inventario de bienes muebles, inmuebles e intangibles actualizado al 31 de diciembre del
ejercicio fiscal 2021, formato 08_Reporte analítico altas y bajas de bienes muebles, inmuebles e intangibles 2021, Relación
de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio Cuenta pública 2021, pólizas contables y presupuestales, resguardos
internos y expedientes del gasto de la muestra de auditoría; se constató que los bienes adquiridos en el ejercicio fiscal
2021, cuentan con los resguardos correspondientes y están registrados como un aumento al activo no circulante en la
partida vehículos y equipo terrestre, conforme las disposiciones aplicables.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 54 sin observación

De la revisión a los resguardos internos de la Unidad de Servicios Generales, Inventario de bienes muebles, inmuebles e
intangibles actualizado al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2021, pólizas contables y presupuestales; se constató que los
bienes con número de inventario 5151170004 y 5971010164 registrados en las partidas 515001 Bienes informáticos y
597001 Licencias informáticas e intelectuales, respectivamente se encuentran debidamente resguardados y registrados a
favor de la entidad fiscalizada, cumpliendo con las disposiciones legales.
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Procedimiento 1.8.2

Resultado 55 sin observación

De la revisión al formato 08_Reporte analítico altas y bajas de bienes muebles, inmuebles e intangibles 2021, Relación de
Bienes Muebles que Componen el Patrimonio Cuenta pública 2021, resguardos internos, pólizas de seguro y de la
inspección física realizada a los bienes registrados en la partida 541001 Vehículos y equipo terrestre; se constató que los
bienes muebles adquiridos con recursos del Fondo durante el ejercicio fiscal 2021, se encontraron físicamente, están en
condiciones apropiadas de operación y mantenimiento y cuentan con la documentación necesaria para circular, cumpliendo
con la normativa aplicable.

Procedimiento 1.8.2

Resultado 56 sin observación

De la revisión a los resguardos internos de la unidad de Servicios Generales, Inventario de bienes muebles, inmuebles e
intangibles actualizado al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2021, expedientes del gasto de las partidas 515001 Bienes
informáticos y 597001 Licencias informáticas e intelectuales y de la inspección física a una muestra de bienes muebles; se
constató que el bien con número de inventario 5151170004 correspondiente a un equipo ░░░░░░░░░░░se localizó
físicamente y en condiciones de operación y del bien con número de inventario 5971010164 que corresponde a una
licencia para equipo ░░░░░░░░░░░cuenta con la actualización para su funcionamiento y en condiciones de
operación como se hace constar en el acta circunstanciada número ASEH/DGFSE/005/CELSH/2021 de fecha 26 de agosto
de 2022.

Procedimiento 1.8.4

Resultado 57 con observación justificada

Mediante el análisis al resguardo de bienes de la Unidad de Servicios Generales, Inventario de bienes muebles, inmuebles
e intangibles actualizado al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2021 y de la inspección física como consta en el acta
circunstanciada número ASEH/DGFSE/003/CELSH/2021; se detectó que el bien adquirido mediante contrato número
CAASPL-DGSA-AD-031/2021, registrado en la partida 513001 Bienes artísticos y culturales, con un costo de $56,840.00 y
con número de inventario 5131110001, fue dado de baja mediante donación al Consejo Estatal para la Cultura y las Artes
de Hidalgo; sin embargo, no se integra en el expediente el acta elaborada por la Unidad de Servicios Generales; con
fundamento en los artículos 87 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo y 31 del
Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos de integración y Funcionamiento del Comité para la Afectación, Baja y
Destino Final de los Bienes Muebles patrimonio del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
CELSH/PGJ-2/053/2022, de fecha(s) 14/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.9.1

Resultado 58 con observación justificada

Mediante la revisión documental e inspección física de la obra con número de contrato CAASSP-DGSA-LP-032/2021
denominada: “Conservación y Mantenimiento del Pleno de Sesiones del Congreso del Estado Libre y Soberano de
Hidalgo”, en el municipio de Pachuca de Soto; se detectó que la entidad no se apegó a la normatividad aplicable en materia
de obra pública en sus etapas relativas a la planeación, programación, presupuestación, adjudicación de la contratación,
contrato, ejecución, gasto y control, ya que de acuerdo a la naturaleza de los trabajos realizados, estos contienen las
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características propias de construcción; con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 108 párrafos primero y segundo de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, 1 párrafo primero y
fracción V, 3 párrafo primero fracciones I y II y 26 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
para el Estado de Hidalgo y 1 fracción VI 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)
CELSH/PJG-2/053/2022, de fecha(s) 14/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.9.1

Resultado 59 con observación justificada

Mediante la revisión documental e inspección física de la obra con número de contrato CAASSP-DGSA-INV-106/2020
denominada: “Conservación y Adecuación de Sanitarios en el Pleno del Congreso del Estado Libre y Soberano de
Hidalgo”, en el municipio de Pachuca de Soto; se detectó que la entidad no se apegó a la normatividad aplicable en materia
de obra pública en sus etapas relativas a la ejecución, gasto y control, ya que de acuerdo a la naturaleza de los trabajos
realizados, estos contienen las características propias de construcción, demolición, instalación, rehabilitación, restauración
y/o modificación; con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 108
párrafos primero y segundo de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, 1 párrafo primero y fracción V, 3 párrafo
primero fracciones I y II y 26 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de
Hidalgo y 1 fracción VI 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)
CELSH/PJG-2/053/2022, de fecha(s) 14/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

VIII. Fundamento jurídico de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para promover las acciones y
recomendaciones

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

IX. Consideraciones finales

Conforme a lo establecido en el artículo 40 primer y segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas del Estado de Hidalgo, la Entidad Fiscalizada presentó información a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo,
a efecto de justificar y aclarar los resultados y observaciones preliminares, mediante los oficios antes referidos, misma que
consta de oficios y circulares, Acuerdo que crea y Lineamientos Generales que establecen las Bases para la integración,
Organización y funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de conflictos de Interés del Congreso Libre y Soberano de
Hidalgo, lineamientos para prevención de la corrupción y de control interno, condiciones generales de trabajo del Poder
Legislativo del Estado de Hidalgo, manuales, resguardos de bienes muebles, procesos de licitación pública nacional y de
excepción a la licitación pública, contratos y adendum por prestación de servicios, garantías de cumplimiento a los
contratos, pólizas contables, declaraciones de impuestos, oficios de asignación de personal, acta circunstanciada, bitácoras
de sanitización y comprobantes fiscales digitales por internet, entre otra documentación comprobatoria y justificativa, la cual
una vez analizada permitió la formulación definitiva del Informe Individual de Auditoría.

X. Resumen

Se determinaron 21 observaciones, las cuales generaron 17 Recomendaciones, mismas que 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.
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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 Legislativo del Estado de Hidalgo, cumplió con las disposiciones normativas aplicables respecto de las operaciones
examinadas, excepto por los resultados que se precisan en los apartados correspondientes de este informe y que se
refieren a errores y omisiones relacionados con Deficiencias administrativas en el pago de servicios personales;
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 inadecuada integración, control y resguardo de expedientes; Falta o inexistencia de
resguardos de bienes muebles y/o no se encuentran debidamente requisitados; 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 en
materia de planeación, programación y presupuestación en obras públicas y servicios relacionados con las mismas;
Incumplimiento o deficiencias en la ejecución de  obras públicas y servicios relacionados con las mismas, en obras por
contrato; Inexistencia o deficiente control en la recepción, manejo y/o custodia de bienes muebles, inmuebles y servicios 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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