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I. Criterios de Selección

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

II. Objeto

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

III. Introducción

El municipio de Tepeapulco, Hidalgo, es un ente público con personalidad jurídica plena y patrimonio propio, con
autonomía de gestión y sobre la administración de su Hacienda Pública, el cual es representado por un Ayuntamiento
integrado por un Presidente Municipal y por Regidores y Síndico. Al cual la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo en
uso de sus atribuciones, practicó la presente auditoría, con base en el análisis del contenido de cada uno de los estados e
informes contables, presupuestarios y programáticos integrados en la Cuenta Pública 2021, presentada por la Entidad
Fiscalizada; verificando de manera general los procesos y avances correspondientes a la recaudación de los recursos
públicos, así como al destino y cumplimiento de la normativa en la aplicación de los mismos.

Dentro de la fiscalización superior se consideró la revisión financiera y documental de 15 obras públicas las cuales
corresponden: 05 al Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
y 10 a Recursos Fiscales, asimismo se verificaron los saldos y movimientos referentes a los bienes muebles, inmuebles e
intangibles realizados durante el ejercicio 2021.

El municipio de Tepeapulco, Hidalgo, durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, no presenta saldos
pendientes de liquidar y no realizó contratación de Deuda Pública.

Adicionalmente se analizó el cumplimiento de la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos, Ley General de Contabilidad
Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Ley de Coordinación Fiscal del
Estado de Hidalgo y Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo. La auditoría fue realizada conforme al marco
normativo de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI por sus siglas en inglés), las
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Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF) basadas en las Normas
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAIs), así como en las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF’S), promulgadas por el International Accounting Standars Board (IASB).

IV. Alcance

Recursos Fiscales

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $94,971,242.46 $22,320,586.78 a 23.50%

Egresos $94,971,242.46 $15,427,880.78 b 16.24%
a .- incluye la revisión de impuestos $22,320,586.78

b .- Incluye la revisión física y documental de 10 obras por $11,437,259.19

Recursos Federales; Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Fondo para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $12,392,687.00 1 $12,392,687.00 100.00%

Egresos $12,390,696.00 $7,062,250.76 a 57.00%
1 .- incluye otros ingresos por $86.05 e ingresos financieros por $1,904.95

a .- Incluye la revisión física y documental de 5 obras por $7,062,250.76

Recursos Federales; Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios; Fondo de Fiscalización y
Recaudación

Concepto Universo Muestra Representatividad

Egresos $1,457,364.85 $162,400.00 11.14%

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Aspectos Jurídicos
Control Interno
Origen de los Recursos
Registros Contables y Presupuestales
Revisión de la Implementación de Normas Emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable
Destino u Orientación de los Recursos
Sistemas de Información y Registro
Análisis de la Información Financiera
Cumplimiento en Materia de Disciplina Financiera
Gasto de Operación
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Transparencia en el Ejercicio de los Recursos

V. Servidores Públicos a cargo de realizar la auditoría

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

C. Ana Lilia Hernández Enciso, Directora de Planeación y Programación
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C. Elizabeth Villaseñor Salinas, Directora de Auditoría Financiera, Cumplimiento e Inversiones Físicas

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

C. Julieta Valencia Vázquez, Supervisora de Planeación

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

C. José Antonio Salazar Rodríguez, Supervisor de Seguimiento

C. Jorge Luis Gómez Sánchez, Analista de Planeación

C. Serafín Martínez Meza, Coordinador de Auditoría

C. Julián de la Barrera Hernández, Auditor

C. José Luis García Velázquez, Auditor Analista de Seguimiento

C. Berenice Ortíz Alfaro, Auditora Analista de Seguimiento

C. Luis Carlos Melo Castillo, Auditor Analista de Seguimiento

C. Juan Carlos Diaz Muñoz, Auxiliar Jurídico

C. Miguel Florentino Romero Ángeles, Auditor

C. Ignacio Antonio Gonzalez Gonzalez, Auditor

VI. Procedimientos de auditoría aplicados

1. Guía General de Auditoría

1.1 Aspectos Jurídicos

1.1.1 Verificar que las operaciones que realiza la Entidad Fiscalizada son acordes a las funciones y atribuciones que le
corresponden, de conformidad a sus ordenamientos jurídicos y administrativos.

1.2 Control Interno

1.2.1 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.

1.3 Origen de los Recursos

1.3.1 Recaudación

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

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

1.4 Registros Contables y Presupuestales

1.4.1 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.

1.4.2 Comprobar que la Entidad Fiscalizada registró contable, presupuestaria y patrimonialmente las operaciones
realizadas con los recursos y conforme a los momentos contables del egreso, que se encuentren respaldadas con los
documentos comprobatorios y justificativos y que cumplan con las disposiciones legales y fiscales aplicables.
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1.4.3 Verificar que se hayan efectuado periódicamente conciliaciones entre los ingresos y egresos presupuestarios
y contables.

1.5 Revisión de la Implementación de Normas Emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable

1.5.1 Verificar que el Ente Público cumpla en tiempo y forma con las obligaciones previstas en materia de armonización
contable conforme a las disposiciones vigentes aplicables.

1.5.2 Constatar que la Cuenta Pública haya sido estructurada conforme a las disposiciones emitidas por el Consejo
Nacional de Armonización Contable.

1.6 Destino u Orientación de los Recursos

1.6.1 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

1.7 Sistemas de Información y Registro

1.7.1 Constatar que la entidad fiscalizada cuente y aplique un sistema de contabilidad gubernamental que permita el
registro de las operaciones presupuestarias y contables de manera armónica, delimitada, específica y acumulativa, así
como la generación de estados financieros confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables; de igual forma,
que genere registros auxiliares que muestren los avances presupuestarios y contables y que, de manera general, permita
el cumplimiento de las disposiciones aplicables en la materia.

1.7.2 Constatar que la Entidad Fiscalizada realizó el registro de las operaciones presupuestarias y contables de manera
armónica, delimitada, específica y acumulativa, generando información confiable, oportuna, comprensible, periódica y
comparable; asimismo, que hayan generado registros auxiliares que muestren los avances presupuestarios y contables, en
cumplimiento a las disposiciones normativas aplicables.

1.8 Análisis de la Información Financiera

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

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

1.8.3 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya realizado en tiempo y forma la retención y entero de los impuestos por la
contratación de algún servicio.

1.9 Cumplimiento en Materia de Disciplina Financiera

1.9.1 Verificar que las Entidades Fiscalizadas cumplan con las reglas de disciplina financiera, incluyendo el balance
presupuestario sostenible, la responsabilidad hacendaria, la contratación de deuda pública y las obligaciones crediticias,
así como la información y rendición de cuentas, todo acorde con la normatividad aplicable.
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1.10 Gasto de Operación

1.10.1 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.

1.10.2 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.

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

1.10.4 Verificar que la Entidad Fiscalizada cumpla en tiempo y forma con sus obligaciones financieras conforme a la
naturaleza de su función.

1.11 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

1.11.1 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.

1.11.2 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.

1.12 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

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

1.12.3 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.

1.13 Inversión Física

1.13.1 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

1.13.2 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
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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.

1.13.3 Mediante visita física, verificar que los volúmenes de obra correspondieron a lo ejecutado, que no existieron pagos
indebidos de los conceptos o cantidades de obra, y que las obras están concluidas y en operación; asimismo, que cumplen
con las especificaciones de construcción y calidad, además de que cuentan con el acta de entrega - recepción
correspondiente.

1.14 Transparencia en el Ejercicio de los Recursos

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

2. Recursos Federales; Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Fondo para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

2.1 Transferencia de Recursos

2.1.1 Verificar que la entidad federativa recibió de manera ágil y directa, sin más limitaciones ni restricciones la totalidad de
los recursos asignados por el FISMDF en una cuenta bancaria productiva específica, en la que manejó exclusivamente los
recursos del fondo y sus rendimientos financieros y que no se incorporaron recursos locales ni aportaciones de los
beneficiarios.

2.2 Integración de la Información Financiera

2.2.1 Comprobar que la entidad fiscalizada mantuvo registros específicos del FISMDF debidamente actualizados,
identificados y controlados de las operaciones realizadas con los recursos del fondo y que dispone de la documentación
original que justifica y comprueba el gasto incurrido, la cual se canceló con la leyenda de “operado” e identificada con el
nombre del fondo; asimismo, comprobar que los pagos realizados a los proveedores y contratistas se realizaron en forma
electrónica, a cuenta y cargo de los beneficiarios, y que los comprobantes fiscales (facturas) se encuentran vigentes a la
fecha de la revisión.

2.3 Destino de los Recursos

2.3.1 Verificar que los recursos del FISMDF y sus rendimientos financieros se destinaron exclusivamente al financiamiento
de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficiaron directamente a población en pobreza extrema,
localidades con los dos niveles de rezago social más altos conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y
en las zonas de atención prioritaria; asimismo, que se aplicaron en los rubros y porcentajes establecidos en los
Lineamientos Generales del FAIS.

2.4 Obras y Acciones Sociales

2.4.1 Obra Pública

2.4.1.1 Constatar que los procesos de adjudicación de las obras públicas financiadas con recursos del FISMDF se
realizaron conforme a la normativa aplicable; asimismo, constatar que las obras están amparadas en un contrato
debidamente formalizado y se entregaron las garantías correspondientes. Asimismo, que los contratistas ganadores no se
encontraron inhabilitados por resolución de la autoridad competente ni en los supuestos del artículo 69-B del CFF.
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2.4.1.2 Constatar que las obras financiadas con el fondo, se ejecutaron conforme a los plazos y especificaciones
contratados, que están concluidas y operan adecuadamente.

VII. Resultados

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Procedimiento 1.1.1

Resultado 1 con observación

Derivado de la revisión a la Balanza de comprobación, auxiliares de ingresos y egresos del 1° de enero al 31 de diciembre
de 2021 de la Gasolinera municipal del Municipio de Tepeapulco; se detectó el incumplimiento a la Normativa Aplicable que
permitiera el funcionamiento de la gasolinera a partir del 9 de noviembre de 2021, a lo que el Municipio entrega información
que hace constar la revisión de manera simultánea de: La Comisión Reguladora de la Energía, la Agencia de Seguridad,
Energía y Ambiente así como la Procuraduría Federal del Consumidor, todas estas instituciones sancionaron a la
Gasolinera por diferentes incumplimientos legales, quienes a la fecha no han solventado en su totalidad las observaciones
como se hace constar en el acta circunstanciada número ASEH/DGFSM/011/TEP/2021 de fecha 29 de septiembre de
2022; con fundamento en con fundamento en artículos: 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
párrafos I, II, VI y VII; 141 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; Art 60 fracciones Frac I, incisos cc y ee de la
Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) PMT/472/22, de fecha(s) 07/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la irregularidad
detectada, por lo que subsiste la observación.

61/TEP/2021/01/R/001, Recomendación

Procedimiento 1.2.1

Resultado 2 con observación

Con la finalidad de determinar el grado de avance que tiene el Municipio de Tepeapulco, Hidalgo, en la implementación del
Sistema de Control Interno que le permita administrar y ejercer con eficiencia, eficacia y economía los recursos, y en
respuesta al cuestionario aplicado que permite medir el grado de avance en la implementación del sistema en cada uno de
los cinco componentes que integran el Marco Integrado de Control Interno (MICI), se obtuvieron las siguientes debilidades:

Ambiente de Control

a) La Entidad Fiscalizada no cuenta con procedimientos o mecanismos para evaluar la comprensión y
conocimiento del Código de Ética y de Conducta;
b) La Entidad Fiscalizada no cuenta con una estructura de vigilancia definida para el personal en la tarea de
vigilar y evaluar el control interno;
c) La Entidad Fiscalizada no cuenta con personal certificado para llevar a cabo la tarea de vigilar, deliberar y
evaluar el control interno;
d) La Entidad Fiscalizada no cuenta con un documento o lineamiento que establezca las líneas de
comunicación e información entre los mandos superiores e inferiores;
e) La Entidad Fiscalizada no cuenta con un catálogo de puestos, donde establezcan el perfil académico
requerido para cada uno de los puestos, experiencia, aptitudes, así como las actividades y responsabilidades.

Por lo anterior, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que de acuerdo al MICI, el componente tiene
deficiencias en su implantación, debido a que existen debilidades que no permiten que el Ambiente de Control sea
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suficiente para garantizar la eficiencia y eficacia de las operaciones y el cumplimiento de sus metas y objetivos; con
fundamento en el artículo 105 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo; Apartado de Componentes y
Principios del Control Interno del Marco Integrado del Control Interno para el Sector Público emitido por el Sistema Nacional
de Fiscalización; y 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) PMT/472/22, de fecha(s) 07/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la irregularidad
detectada, por lo que subsiste la observación.

61/TEP/2021/02/R/002, Recomendación

Procedimiento 1.2.1

Resultado 3 con observación

Con la finalidad de determinar el grado de avance que tiene el Municipio de Tepeapulco, Hidalgo, en la implementación del
Sistema de Control Interno que le permita administrar y ejercer con eficiencia, eficacia y economía los recursos, y en
respuesta al cuestionario aplicado que permite medir el grado de avance en la implementación del sistema en cada uno de
los cinco componentes que integran el Marco Integrado de Control Interno (MICI), se obtuvo la siguiente debilidad:

Actividades de Control

a) La Entidad Fiscalizada carece de un documento o lineamientos donde se establezcan los planes de
recuperación por desastres y continuidad de las operaciones además de los sistemas informáticos.

Por lo anterior, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que de acuerdo al MICI, el componente tiene
deficiencias en su implantación, debido a que existen debilidades que no permiten que las Actividades de control sean
suficientes para garantizar la eficiencia y eficacia de las operaciones y el cumplimiento de sus metas y objetivos; con
fundamento en el artículo 105 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo; Apartado de Componentes y
Principios del Control Interno del Marco Integrado del Control Interno para el Sector Público emitido por el Sistema Nacional
de Fiscalización; y 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) PMT/472/22, de fecha(s) 07/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la irregularidad
detectada, por lo que subsiste la observación.

61/TEP/2021/03/R/003, Recomendación

Procedimiento 1.2.1

Resultado 4 con observación

Con la finalidad de determinar el grado de avance que tiene el Municipio de Tepeapulco, Hidalgo, en la implementación del
Sistema de Control Interno que le permita administrar y ejercer con eficiencia, eficacia y economía los recursos, y en
respuesta al cuestionario aplicado que permite medir el grado de avance en la implementación del sistema en cada uno de
los cinco componentes que integran el Marco Integrado de Control Interno (MICI), se obtuvieron las siguientes debilidades:

Información y Comunicación

a) La Entidad Fiscalizada carece de políticas y procedimientos donde se establecen las características y
requisitos mínimos que tiene que cumplir las fuentes de información para la obtención de datos y generación de
información;
b) La Entidad Fiscalizada no tiene designado a un responsable encargado de generar información relativa al
cumplimiento de las metas, así como de los objetivos estratégicos y específicos establecidos en su Plan, Programa
Estratégico, o documento análogo.

8 de 29



Tepeapulco, Hidalgo

Informe Individual de Auditoría, Cuenta Pública 2021

Por lo anterior, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que de acuerdo al MICI, el componente tiene
deficiencias en su implantación, debido a que existen debilidades que no permiten que la Información y comunicación sea
suficiente para garantizar la eficiencia y eficacia de las operaciones y el cumplimiento de sus metas y objetivos; con
fundamento en el artículo 105 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo; Apartado de Componentes y
Principios del Control Interno del Marco Integrado del Control Interno para el Sector Público emitido por el Sistema Nacional
de Fiscalización; y 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) PMT/472/22, de fecha(s) 07/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la irregularidad
detectada, por lo que subsiste la observación.

61/TEP/2021/04/R/004, Recomendación

Procedimiento 1.3.1.2

Resultado 5 con observación

Importe observado $103,548.52

Derivado de la revisión al Registro diario de bombas de combustible, así como a las conciliaciones bancarias del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2021, de la contabilidad de la gasolinera, del Municipio de Tepeapulco; se detectó ingresos
recaudados no registrados como recursos públicos por $103,548.52, Importe que resulta de la sumatoria de las cuentas
diferentes días, como se hace constar en el acta circunstanciada número ASEH/DGFSM/006/TEP/2021 de fecha 29 de
septiembre de 2022; con fundamento en con fundamento en artículos: 134 párrafos I, II, VI y VII de la Constitución Política
de los Estado Unidos Mexicanos; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 60 fracciones cc y ee y 104
fracciones I y lV de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo. ░░░░░ ░░░░░ ░░

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) PMT/472/22, de fecha(s) 07/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la irregularidad
detectada, por lo que subsiste la observación.

61/TEP/2021/05/PO/001 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.4.1

Resultado 6 con observación

Importe observado $85,000.00

Derivado de la revisión a las conciliaciones bancarias del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021; se detectó falta de
documentación comprobatoria y justificativa por la cantidad de $85,000.00, toda vez que el día 26 de marzo de 2021 fue
depositado el cheque 00092 de la cuenta ░░░░░░░░░░░░░░del Banco: ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░
░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░
░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░░░mismo que fue devuelto el 29 de marzo de 2021
bajo la causal 24. (Cheque no liberado), Sin embargo el hidrocarburo se suministró el día 27 de marzo de 2021, sin verificar
previamente que el importe se encontrara en firme en la cuenta bancaria, al momento de la revisión no presentaron
evidencia de que existiera un proceso de cobranza o demanda legal para la recuperación del importe como se hace constar
en el acta circunstanciada número ASEH/DGFSM/007/TEP/2021 de fecha 29 de septiembre de 2022; con fundamento en
los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; y 104 fracciones lV y VI de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) PMT/472/22, de fecha(s) 07/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la irregularidad
detectada, por lo que subsiste la observación.

61/TEP/2021/06/PO/002 Pliego de Observaciones
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Procedimiento 1.4.2

Resultado 7 con observación

Importe observado $8,962.00

Derivado de la revisión a la Balanza de Comprobación, auxiliares contables, conciliaciones bancarias del 01 de enero al 31
de diciembre de 2021, “de las dos contabilidades de la gasolinera municipal del Municipio de Tepeapulco”, se observó la
falta de documentación comprobatoria y justificativa en la partida Penas, Multas, accesorios y actualizaciones por
$8,962.00, toda vez que se refiere a la multa impuesta por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, al Municipio de
Tepeapulco, como se hace constar en el acta circunstanciada número ASEH/DGFSM/008/TEP/2021 de fecha 29 de
septiembre de 2022; con fundamento en con fundamento en artículos 134 párrafos I, II, VI y VII de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 60 fracción I, incisos c, j y cc
y 104 fracción lV de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo. ░░░░░ ░░░░░ ░░

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) PMT/472/22, de fecha(s) 07/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la irregularidad
detectada, por lo que subsiste la observación.

61/TEP/2021/07/PO/003 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.4.2

Resultado 8 con observación

Importe observado $73,000.00

Derivado de la revisión a la Balanza de Comprobación, Diario General, Pólizas de egresos, Contrato y recibos simples del
01 de enero de al 31 de diciembre de 2021; de la contabildad de la gasolinera municipal del Municipio de Tepeapulco se
detectó en la partida 5133-331002 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados la falta u omisión de
documentación comprobatorios por $73,000.00, toda vez que carece de factura por dichos servicios, ya que solo presenta
recibo simple, como se hace constar en el acta circunstanciada número ASEH/DGFSM/009/TEP/2021 de fecha 29 de
septiembre de 2022; con fundamento en con fundamento en artículos: 134 párrafos I, II, VI y VII de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 29 del Código Fiscal de la Federación; y 14 fracción VI y 32 fracción IV de la Ley al
Valor Agregado. ░░░░░ ░░░░░ ░░

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) PMT/472/22, de fecha(s) 07/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la irregularidad
detectada, por lo que subsiste la observación.

61/TEP/2021/08/PO/004 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.4.3

Resultado 9 sin observación

De la revisión a las notas de desglose contenidas en el apartado de estados financieros del ejercicio fiscal 2021, se verificó
que el municipio realizó la conciliación de forma periódica entre ingresos presupuestarios y contables, así como entre los
egresos presupuestarios y los gastos contables en el ejercicio fiscal 2021, en cumplimiento con lo establecido en la
normatividad.

Procedimiento 1.5.1

Resultado 10 sin observación
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Del análisis a la Cuenta Pública 2021, Estado Analítico de Ingresos y Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de
Egresos al 31 de diciembre de 2021, se verificó que la Entidad Fiscalizada cumple con las obligaciones previstas en
materia de armonización contable conforme a las disposiciones vigentes aplicables.

Procedimiento 1.5.2

Resultado 11 sin observación

Del análisis a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2021 y Estado de Situación Financiera y Estados Analíticos
Presupuestales y Contables, se verificó que la Cuenta Pública fue estructurada conforme a las disposiciones emitidas en la
Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 12 sin observación

De la revisión a la Cuenta Pública 2021, al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021 del Municipio de
Tepeapulco, Hidalgo, se verificó que en el municipio se orientaron los recursos y acciones de cada fuente de
financiamiento, conforme a los planes y programas aprobados en el Presupuesto de Egresos.

Concepto Aprobado Modificado Devengado Pagado Variación %

Servicios Personales $83,129,602.78 $78,666,672.03 $78,666,672.03 $78,666,672.03 $0.00 42.97%

Materiales y Suministros $15,628,498.98 $16,298,499.38 $15,651,517.15 $15,540,517.14 $111,000.01 8.49%

Servicios Generales $44,795,025.48 $53,838,164.73 $51,836,174.63 $49,982,524.00 $1,853,650.63 27.30%

Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas

$13,925,871.52 $18,896,910.88 $17,208,008.09 $17,208,008.09 $0.00 9.40%

Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles

$86,612.50 $8,184,568.15 $1,584,568.15 $1,584,568.15 $0.00 0.87%

Inversión Pública $50,230,452.85 $33,388,350.85 $25,730,343.91 $20,093,861.16 $5,636,482.75 10.98%

Total $207,796,064.11 $209,273,166.02 $190,677,283.96 $183,076,150.57 $7,601,133.39 100.00%
Fuente: Estado Analítico para el ejercicio del Presupuesto de Egresos al 31 de diciembre de 2021, Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021 y balanzas de comprobación al 31 de diciembre de 2021.

Procedimiento 1.7.1

Resultado 13 con observación justificada

Derivado de la comparativa entre los saldos finales de la Balanza de Comprobación 2020 vs saldo iniciales de enero 2021;
se detectó la omisión de sistemas automatizados o deficiencias en su operación, toda vez que todos los saldos iniciales
correspondientes al ejercicio fiscal de 2021 se encuentran en $0.00 , ya que iniciaron en un nuevo sistema contable, como
se hace constar en el acta circunstanciada número ASEH/DGFSM/012/TEP/2021 de fecha 29 de septiembre de 2022; con
fundamento en con fundamento en artículos: 134 párrafos I, II, VI y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; y 19 IV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
PMT/472/22, de fecha(s) 07/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.7.2

Resultado 14 con observación
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Mediante revisión de la Balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2021, oficio SJM/125/2022, resolución
RES/147/2022 de la comisión reguladora de energía, carpeta de suspensión de expediente: 834/22-27-01-2, Juicio
contencioso administrativo, sanciones impuestas por la Procuraduría Federal del Consumidor, constancia de mayoría de
Presidenta Municipal y Síndico, protocolización de poder para pleitos y cobranzas y actos administrativos y reporte de la
plataforma del Sistema de Administración Tributaria SAT, correspondiente a Créditos Fiscales, se detectó falta del registro
contable en el pasivo de créditos fiscales por $65,754,926.00, derivado de adeudos al Sistema de Administración
Tributaria, determinados por la Administración Desconcentrada de Auditoria Fiscal de Hidalgo "1" y la Comisión Reguladora
de Energía, hechos que se hacen constar en acta circunstanciada ASEH/DGFSM/004/TEP/2021 del 11 de octubre de
2022; con fundamento en los artículos 23, 24, 27, 29 y 35 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y 33 inciso A,
fracción VIII, Inciso B fracción I, 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) PMT/472/22, de fecha(s) 07/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la irregularidad
detectada, por lo que subsiste la observación.

61/TEP/2021/14/R/005, Recomendación

Procedimiento 1.8.1

Resultado 15 sin observación

Del análisis a la Cuenta Pública 2021 y estados financieros, presupuestarios y programáticos al 31 de diciembre de 2021,
se verificó que las cifras reflejadas en la Cuenta Pública, están identificadas y corresponden a tratamientos contables
consistentes y se encuentran conciliadas con las reportadas al cierre del ejercicio fiscal 2021.

Procedimiento 1.8.2

Resultado 16 con observación

Mediante revisión de la Balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2021, oficio SJM/125/2022, resolución
RES/147/2022 de la comisión reguladora de energía, carpeta de suspensión de expediente: 834/22-27-01-2, Juicio
contencioso administrativo, sanciones impuestas por la procuraduría federal del consumidor, constancia de mayoría de
Presidenta municipal y síndico, protocolización de poder para pleitos y cobranzas y actos administrativos y reporte de la
plataforma del Sistema de Administración Tributaria SAT, correspondiente a Créditos Fiscales, se detectaron créditos
fiscales sin pagar por $65,754,926.00, derivado de créditos fiscales determinados por la Administración Desconcentrada de
Auditoria Fiscal de Hidalgo "1" y la Comisión Reguladora de Energía, hechos que se hacen constar en acta circunstanciada
ASEH/DGFSM/004/TEP/2021 del 11 de octubre de 2022; con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; y 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. ░░░░░ ░░░░░ ░░

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) PMT/472/22, de fecha(s) 07/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la irregularidad
detectada, por lo que subsiste la observación.

61/TEP/2021/16/R/006, Recomendación

Procedimiento 1.8.3

Resultado 17 sin observación

Mediante revisión de las pólizas de egresos, transferencias bancarias, declaraciones provisionales o definitivas de
impuestos federales, concentrado de impuestos, correspondiente a Impuesto Sobre la Renta, se verificó que las
retenciones y entero del Impuesto Sobre la Renta se realizaron en tiempo y forma a la instancia respectiva.
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Procedimiento 1.9.1

Resultado 18 sin observación

De la revisión al Estado Analítico de Ingresos, Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de egresos correspondiente al
Ejercicio Fiscal 2021, se verificó que el municipio al cierre del ejercicio fiscal 2021, tuvo ingresos devengados por
$209,273,166.10, de los cuales se devengaron $190,677,283.96, con lo cual el municipio mantuvo un balance
presupuestario sostenible.

Procedimiento 1.9.1

Resultado 19 con observación

Derivado del análisis al Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020, y al Presupuesto de Egresos Inicial para el
ejercicio fiscal 2021, del Municipio de Tepeapulco, Hidalgo; se determinó un incremento en el comparativo global realizado
al capítulo 1000 Servicios personales de ambos presupuestos; derivado, que el Presupuesto autorizado para el ejercicio
fiscal 2021 corresponde un importe de $83,129,602.78, mientras que el presupuesto actualizado para el ejercicio fiscal
2020 es de $82,323,507.23; con lo cual, se determina un excedente del límite permitido por $806,095.55; con fundamento
en los artículos 10 y 21 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) PMT/472/22, de fecha(s) 07/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la irregularidad
detectada, por lo que subsiste la observación.

61/TEP/2021/19/R/007, Recomendación

Procedimiento 1.9.1

Resultado 20 sin observación

Derivado del análisis a los presupuestos autorizados tanto inicial, como el modificado final para el ejercicio fiscal 2021, del
municipio de Tepeapulco, Hidalgo; se verificó en el comparativo global de recursos asignados al capítulo 1000 Servicios
Personales de ambos presupuestos autorizados respectivamente, inicial 2021 por $83,129,602.78 y presupuesto
modificado para el ejercicio fiscal 2021 por $78,666,672.03, que no hubo incremento durante el ejercicio fiscal 2021

Procedimiento 1.10.2

Resultado 21 con observación

Importe observado $5,233.00

Mediante revisión de las pólizas de egresos, cheques, facturas, declaraciones de impuestos, correspondiente a Impuestos
sobre nóminas, se detectaron pagos indebidos por concepto de recargos y actualizaciones por $5,233.00, derivado por
falta de pago en tiempo y forma a la instancia respectiva, registrado en la póliza de egresos C00185 del 2 de febrero de
2021, pagado por transferencia bancaria ░░░░░░░░░░a través del banco ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░
░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ hechos que se hacen constar en acta circunstanciada
ASEH/DGFSM/006/TEP/2021 del 12 de octubre de 2022; con fundamento en los artículos 21, 22, 23, 24 y 25 de la Ley de
Hacienda del Estado de Hidalgo; 28, 29 y 33 del Código Fiscal del Estado de Hidalgo; y 104 fracción III de la Ley Orgánica
Municipal para el Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) PMT/472/22, de fecha(s) 07/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la irregularidad
detectada, por lo que subsiste la observación.
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61/TEP/2021/21/PO/005 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.10.3

Resultado 22 con observación

Importe observado $6,886.80

Derivado de la revisión a la Balanza de Comprobación, Diario General, Pólizas de egresos y Recibos simples y Estados de
cuenta bancaria del 01 de enero de al 31 de diciembre de 2021, de la contabilidad de la gasolinera municipal del Municipio
de Tepeapulco, se detectó en la cuenta 5133-331002 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionado la omisión
o presentación de retenciones o entero de impuestos como se hace constar en el acta circunstanciada número
ASEH/DGFSM/009/TEP/2021 de fecha 29 de septiembre de 2022; con fundamento en con fundamento en artículos; 134
párrafos I, II, VI y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 del Código Fiscal de la Federación;
14 fracción VI y 32 fracción III de la Ley al Valor Agregado; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 104
fracción XII de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo. ░░░░░ ░░░░░ ░░

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) PMT/472/22, de fecha(s) 07/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la irregularidad
detectada, por lo que subsiste la observación.

61/TEP/2021/22/PO/006 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.10.4

Resultado 23 con observación

Importe observado $375,984.34

Derivado de la revisión a la Balanza de Comprobación, auxiliares del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 de la
contabilidad de la gasolinera municipal del Municipio de Tepeapulco, se detectó la omisión o presentación de retención de
impuestos (IVA e IEPS) por $375,984.34, toda vez que la entidad durante el ejercicio 2021 solo provisionaba sin realizar el
entero ni resguardar el recurso como denotan la suma de los importes en caja y bancos es de $39,488.20, como se hace
constar en el acta circunstanciada número ASEH/DGFSM/010/TEP/2021 de fecha 29 de septiembre de 2022; con
fundamento en con fundamento en artículos; 134 párrafos I, II, VI y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29 del Código Fiscal de la Federación; 14 fracción VI y 32 fracción IV de la Ley al Valor Agregado. ░░░░░
░░░░░ ░░

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) PMT/472/22, de fecha(s) 07/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la irregularidad
detectada, por lo que subsiste la observación.

61/TEP/2021/23/PO/007 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.12.1

Resultado 24 sin observación

Al 1º de enero de 2021, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del municipio de Tepeapulco, Hidalgo, sumaban la
cantidad de $528,744,577.75; al 31 de diciembre de 2021, dichos bienes reportan un valor total de $531,593,103.36; de lo
cual, durante el ejercicio revisado, se dieron de alta en los registros contables de bienes muebles por $2,848,525.61 el
saldo no incluye obras en proceso.

Procedimiento 1.12.1

Resultado 25 con observación
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Mediante revisión al Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2021 y balanza de comprobación del 01 de
enero al 31 de diciembre del 2021, se detectó que el municipio no cumplió con todas las obligaciones previstas en materia
de armonización contable, derivado de que no realizaron las depreciaciones de los bienes muebles, inmuebles e
intangibles; con fundamento en los artículos 20 y 27 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y el apartado B
Inciso 6 al Acuerdo por el que se reforman las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio publicados en el
Diario Oficial de la Federación de fecha 13 de diciembre 2011.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) PMT/472/22, de fecha(s) 07/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la irregularidad
detectada, por lo que subsiste la observación.

61/TEP/2021/25/R/008, Recomendación

Procedimiento 1.12.3

Resultado 26 con observación

Mediante análisis a las balanzas de comprobación al 31 de diciembre de 2021, correspondiente al Activo no circulante y
Patrimonio, se detectó inconsistencias en los registros contables, derivado del análisis de la balanza de comprobación al 31
de diciembre de 2021, ya que los montos de las cuentas 1200.-Activo no circulante que asciende a $656,248,397.10
difieren de lo registrado en las cuentas 3000.-Hacienda Pública/Patrimonio, las que no son congruentes con el Activo no
circulante, como se hace constar en acta circunstanciada ASEH/DGFSM/002/TEP/2021 del 11 de octubre de 2022; con
fundamento en los artículos 23, 24, 27, 29 y 35 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y 33 inciso A, fracción
VIII, Inciso B fracción I, 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) PMT/472/22, de fecha(s) 07/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la irregularidad
detectada, por lo que subsiste la observación.

61/TEP/2021/26/R/009, Recomendación

Procedimiento 1.14.1

Resultado 27 con observación

De la revisión a la página www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio, se detectó que el municipio no
mantiene disponible toda la información que en materia de transparencia se considera pública de acuerdo a la normativa
aplicable; con fundamento en el artículo 69 fracciones IX, XV, XXVI, XLV de la Ley de transparencia y acceso a la
información pública para el Estado de Hidalgo. ░░░░░ ░░░░░ ░░

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) PMT/472/22, de fecha(s) 07/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la irregularidad
detectada, por lo que subsiste la observación.

61/TEP/2021/27/R/010, Recomendación

Recursos Fiscales

Procedimiento 1.3.1.1

Resultado 28 con observación

Mediante el análisis de la póliza de ingresos, recibo de los ingresos, transferencia bancaria, Ley de Ingresos para el
Municipio de Tepeapulco, Hidalgo, correspondiente al ejercicio Fiscal 2021, correspondiente a Impuesto Predial, se detectó
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cobro de menos por $66,666.03, derivado del registro de la póliza de ingresos I00150 del 12 de febrero de 2021,
depositado el 10 de febrero de 2021, en el Banco ░░░░░░ ░░░░░░░░░ por el cobro del impuesto predial al
contribuyente ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ con un descuento del 30% autorizado en la Ley de
Ingresos para el Municipio de Tepeapulco, Hidalgo, correspondiente al ejercicio Fiscal 2021 para los contribuyentes que
pagaron en el mes de enero de 2021, sin embargo el contribuyente de referencia pagó en el mes de febrero de 2021 y le
correspondía un descuento del 20% de acuerdo a las cuotas y tarifas aprobadas y publicadas en el Periódico Oficial del
Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2021, hechos que se hacen constar en acta circunstanciada
ASEH/DGFSM/003/TEP/2021 del 11 de octubre de 2022; con fundamento en el artículo 7 de la Ley de Ingresos para el
Municipio de Tepeapulco, Hidalgo, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) PMT/472/22, de fecha(s) 07/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la irregularidad
detectada, por lo que subsiste la observación.

61/TEP/2021/28/R/011, Recomendación

Procedimiento 1.4.2

Resultado 29 sin observación

Mediante el análisis de las pólizas de egresos, transferencias bancarias, cheques, facturas, solicitudes, vales de resguardo,
memoria fotográfica, contratos, credenciales para votar, dictamen técnico, constancias de situación fiscal, boleta de
inscripción en el registro público de la propiedad y del comercio, actas constitutivas, actas de cabildo para firma de
convenios, actas por adjudicación directa, recibos, relaciones de personas con firmas, memoria fotográfica de reparto de
agua, correspondiente a las partidas, "Bienes informáticos", "Muebles de oficina y estantería", "Equipo de administración",
"Otros equipos", "Medicinas y Productos Farmacéuticos" y "Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de
transporte", se constató que se encuentran registrados en la contabilidad, están respaldadas con la documentación
comprobatoria y justificativa de las erogaciones y cumplen con las disposiciones legales y fiscales aplicables.

Procedimiento 1.4.2

Resultado 30 sin observación

Del análisis a los expedientes unitarios de las 10 obras ejecutadas con recursos de REFIS 2021, que conforman la muestra
de auditoría, se verificó que el municipio registró en contabilidad las operaciones realizadas, las cuales disponen de la
documentación original justificativa y comprobatoria que cumple con los requisitos fiscales.

Procedimiento 1.4.2

Resultado 31 con observación

Mediante el análisis de las pólizas de egresos, transferencias bancarias, facturas, solicitudes, actas del comité de
adquisiciones, contrato, credenciales para votar, constancia de situación fiscal, programa, relaciones de personas con
firmas, memoria fotográfica, correspondiente a la partida, Alimentación de Personas, se detectó falta de documentación
justificativa por $200,350.56, derivado de la contratación de servicios de alimentación, sin que exista la evidencia de la
entrega y consumo del total mismos, hechos que se hacen constar en acta circunstanciada ASEH/DGFSM/011/TEP/2021
del 14 de octubre de 2022; con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estado Unidos
Mexicanos; y 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. ░░░░░ ░░░░░ ░░░

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) PMT/472/22, de fecha(s) 07/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la irregularidad
detectada, por lo que subsiste la observación.
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61/TEP/2021/31/R/012, Recomendación

Procedimiento 1.4.2

Resultado 32 con observación

Mediante el análisis de las pólizas de egresos, cheques, relaciones de recibos, solicitudes, credenciales para votar, acta de
cabildo de autorización de estímulos fiscales, recibos, cartas petición, cartas poder, CURP, actas de nacimiento,
correspondiente a la partida, Ayudas sociales a personas, se detectó ayudas improcedentes a personas por $944,944.50,
derivado de recursos provenientes del cobro del agua potable que de acuerdo a la normatividad dice, "que los ingresos
obtenidos por la prestación de los servicios públicos, se destinen a eficientar la administración y operación de los sistemas,
ampliar su infraestructura hidráulica y cumplir con sus obligaciones en ese orden de prioridad", en consecuencia no
proceden ayudas sociales otorgadas de los ingresos por el pago del agua potable, hechos que se hacen constar en acta
circunstanciada ASEH/DGFSM/009/TEP/2021 del 14 de octubre de 2022; con fundamento en los artículos 134 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 26 de la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado para el Estado de
Hidalgo. ░░░░░ ░░░░░ ░░░

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) PMT/472/22, de fecha(s) 07/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la irregularidad
detectada, por lo que subsiste la observación.

61/TEP/2021/32/R/013, Recomendación

Procedimiento 1.4.2

Resultado 33 con observación

Mediante el análisis de las pólizas de egresos, cheques, relaciones de recibos, solicitudes, credenciales para votar, acta de
cabildo de autorización de estímulos fiscales, recibos, cartas petición, cartas poder, CURP, actas de nacimiento,
correspondiente a la partida, Ayudas sociales a personas, se detectó descuentos a contribuyentes sin autorización de
acuerdo a las cuotas y tarifas publicadas por $944,944.50, derivado de descuentos del 50% que se otorgaron a los
contribuyentes deudores del servicio del agua potable, descuentos que registraron en gastos como Ayudas sociales a
personas, sin estar previstos los descuentos en la "Ley de Ingresos para el Municipio de Tepeapulco, correspondiente al
ejercicio fiscal 2021, según Decreto No. 668 de fecha 31 de diciembre de 2020", hechos que se hacen constar en acta
circunstanciada ASEH/DGFSM/009/TEP/2021 del 14 de octubre de 2022; con fundamento en los artículos 134 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 25 fracción XI de la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado para el
Estado de Hidalgo. ░░░░░ ░░░░░ ░░░

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) PMT/472/22, de fecha(s) 07/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la irregularidad
detectada, por lo que subsiste la observación.

61/TEP/2021/33/R/014, Recomendación

Procedimiento 1.4.2

Resultado 34 con observación

Mediante el análisis de la póliza de egresos, transferencia bancaria, factura, memoria fotográfica, relación de trabajadores
con firmas de recibido, contrato, credenciales para votar, solicitudes, proceso de licitación pública nacional, publicación de
convocatoria múltiple, junta de aclaraciones, presentación y apertura de proposiciones, acta del comité de adquisiciones,
acta por adjudicación directa, ficha técnica, cotización, constancia de situación fiscal, acta constitutiva, correspondiente a la
partida, Vestuario, Uniformes, se detectó inconsistencias de la actividad económica facturadas por $472,000.00, derivado
del registro de la póliza de egresos C02587 del 28 de diciembre de 2021, pagado con la transferencia bancaria
░░░░░░░░de la misma fecha, a través del banco ░░░░░░ ░░░░░░░░░ de la cuenta bancaria
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░░░░░░░░░░░░░ ya que la constancia de situación fiscal del proveedor ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░
░░░ no contempla la actividad económica de vestuario y uniformes, hechos que se hacen constar en acta circunstanciada
ASEH/DGFSM/007/TEP/2021 del 13 de octubre de 2022; con fundamento en los artículos 33 inciso A, fracciones II y VIII,
del Reglamento del Código Fiscal de la Federación; y 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) PMT/472/22, de fecha(s) 07/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la irregularidad
detectada, por lo que subsiste la observación.

61/TEP/2021/34/R/015, Recomendación

Procedimiento 1.10.1

Resultado 35 sin observación

Mediante el análisis de las pólizas de egresos, cheques, credenciales para votar, convenios de laudos, constancia de
mayoría de sindica, tarjeta informativa, recibos finiquito, oficio de apoderado legal, correspondiente a las partidas,
"Liquidaciones" e "Indemnizaciones", se verificó que las prestaciones se realizaron en apego a los niveles y montos
establecidos en los tabuladores vigentes y autorizados por la instancia competente.

Procedimiento 1.10.1

Resultado 36 con observación

Importe observado $11,970.00

Mediante análisis a los auxiliares contables, pólizas de egresos, cheques, transferencias con dispersiones bancarias,
recibos de pagos, demanda, solicitud de alta en nómina, correspondiente a la partida, Sueldos, se detectó falta de reintegro
por $11,970.00, derivado de la revisión del pago de la nómina al 31 de diciembre de 2021 a la trabajadora ░░░░
░░░░░░ ░░░░░░░Mediante dicho monto no está cobrado ya que existe una demanda en proceso de la trabajadora
en contra del Ayuntamiento de Tepeapulco, Hidalgo, hechos que se hacen constar en acta circunstanciada
ASEH/DGFSM/014/TEP/2021 del 14 de octubre de 2022; con fundamento en los artículos 134, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; y 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) PMT/472/22, de fecha(s) 07/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la irregularidad
detectada, por lo que subsiste la observación.

61/TEP/2021/36/PO/008 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.10.1

Resultado 37 sin observación

Mediante análisis a las pólizas de egresos, cheques, transferencias bancarias con dispersiones de nóminas, recibos,
reportes de actividades realizadas, convenio del tribunal de arbitraje del Estado, correspondiente a la partida Sueldos, se
verificó que los salarios pagados se realizaron en apego a los niveles y montos establecidos en los tabuladores vigentes y
autorizados por la instancia competente.

Procedimiento 1.10.3

Resultado 38 sin observación
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Mediante el análisis de pólizas de egresos, transferencias bancarias, facturas, solicitudes, actas de cabildo de autorización
de firmar contrato, demandas laborales, contrato, credenciales para votar, acta constitutiva, registro público de comercio,
constancias de situación fiscal, datos de identificación de personas, correspondiente a la partida, Servicios legales, se
verificó que los servicios profesionales se amparan en un contrato, no se pagaron importes mayores a los estipulados y
existió justificación de su contratación.

Procedimiento 1.11.1

Resultado 39 con observación

Mediante el análisis de las pólizas de egresos, facturas, transferencias bancarias, memoria fotográfica, cotizaciones,
solicitudes, vales de resguardos, constancias de situación fiscal, actas del comité de adquisiciones, contratos, credenciales
para votar, correspondiente a la partida, Muebles de oficina y estantería, se detectó que las excepciones para realizar los
procesos de adjudicación directa por $127,057.70, carecen de motivación para realizar las adjudicaciones directas a los
proveedores designados, hechos que se hacen constar en acta circunstanciada ASEH/DGFSM/005/TEP/2021, del 12 de
octubre de 2022; con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 33,
53, 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Hidalgo. ░░░░░ ░░░░░ ░░░

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) PMT/472/22, de fecha(s) 07/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la irregularidad
detectada, por lo que subsiste la observación.

61/TEP/2021/39/R/016, Recomendación

Procedimiento 1.11.1

Resultado 40 con observación

Mediante el análisis de las pólizas de egresos, transferencias bancarias, facturas, solicitudes, vales de resguardo, memoria
fotográfica, contratos, credenciales para votar, actas del comité de adquisiciones, dictamen técnico, constancias de
situación fiscal, boleta de inscripción en el registro público de la propiedad y del comercio, actas constitutivas, acta de
cabildo para firma de convenios, correspondiente a la partida, Otros equipos, se detectó que las excepciones para realizar
los procesos de adjudicación directa por $136,998.20, carecen de motivación para realizar las adjudicaciones directas a los
proveedores designados, hechos que se hacen constar en acta circunstanciada ASEH/DGFSM/005/TEP/2021, del 12 de
octubre de 2022; con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 33,
53, 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Hidalgo. ░░░░░ ░░░░░ ░░░

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) PMT/472/22, de fecha(s) 07/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la irregularidad
detectada, por lo que subsiste la observación.

61/TEP/2021/40/R/017, Recomendación

Procedimiento 1.11.1

Resultado 41 con observación

Mediante el análisis de pólizas de egresos, transferencias bancarias, facturas, solicitudes, actas de cabildo de autorización
de firmar contrato, demandas laborales, contrato, credenciales para votar, acta constitutiva, registro público de comercio,
constancias de situación fiscal, datos de identificación de personas, correspondiente a la partida, Servicios legales, se
detectó falta del proceso de adjudicación de invitación a por lo menos tres personas por $90,000.00, derivado del registro
de pagos por servicios de consultoría al despacho ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░
░░░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ hechos que se
hacen constar en acta circunstanciada ASEH/DGFSM/005/TEP/2021 del 12 de octubre de 2022; con fundamento en los
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artículos 33, 53 y 56 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) PMT/472/22, de fecha(s) 07/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la irregularidad
detectada, por lo que subsiste la observación.

61/TEP/2021/41/R/018, Recomendación

Procedimiento 1.11.1

Resultado 42 con observación

Mediante el análisis de las pólizas de egresos, transferencias bancarias, facturas, solicitudes, actas del comité de
adquisiciones, contrato, credenciales para votar, constancia de situación fiscal, programa, relaciones de personas con
firmas, memoria fotográfica, correspondiente a la partida, Alimentación para Personas, se detectó que las excepciones para
realizar los procesos de adjudicación directa por $286,288.00, carecen de motivación para realizar la adjudicación directa
con los proveedores designados, hechos que se hacen constar en acta circunstanciada ASEH/DGFSM/001/TEP/2021, del
7 de octubre de 2022; con fundamento en los artículos 33, 53 y 55 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) PMT/472/22, de fecha(s) 07/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la irregularidad
detectada, por lo que subsiste la observación.

61/TEP/2021/42/R/019, Recomendación

Procedimiento 1.11.1

Resultado 43 con observación

Mediante el análisis de las pólizas de egresos, transferencias bancarias, facturas, solicitudes, contratos, relaciones de
personas con firmas, memoria fotográfica de reparto de agua, actas de cabildo para autorización de firma de contratos,
correspondiente a la partida, Servicio de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte, se detectó falta del proceso de
adjudicación por licitación pública por $938,712.32, derivado del arrendamiento de carros pipa para trasporte de agua
potable para suministrar a la población, hechos que se hacen constar en acta circunstanciada
ASEH/DGFSM/005/TEP/2021 del 12 de octubre de 2022; con fundamento en los artículos 33, 39 y 40 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) PMT/472/22, de fecha(s) 07/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la irregularidad
detectada, por lo que subsiste la observación.

61/TEP/2021/43/R/020, Recomendación

Procedimiento 1.11.1

Resultado 44 con observación

Mediante el análisis de las pólizas de egresos, transferencias bancarias, facturas, solicitudes, relaciones de material
médico, vales de material médico, actas del comité de adquisiciones, contratos, credenciales para votar, constancia de
situación fiscal, registro estatal de proveedor, memoria fotográfica, listado de consultas atendidas, ordenes de servicio por
trabajador, correspondiente a la partida, Medicinas y Productos Farmacéuticos, se detectó que las excepciones para
realizar los procesos de adjudicación directa por $434,225.69, carecen de motivación para realizar la adjudicación directa
con el proveedor designado, hechos que se hacen constar en acta circunstanciada ASEH/DGFSM/005/TEP/2021, del 12
de octubre de 2022; con fundamento en los artículos 33, 53 y 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
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del Sector Público del Estado de Hidalgo. ░░░░░ ░░░░░ ░░░

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

61/TEP/2021/44/R/021, Recomendación

Procedimiento 1.11.2

Resultado 45 sin observación

Mediante el análisis de las pólizas de egresos,transferencias bancarias, facturas, solicitudes, vales de resguardo, memoria
fotográfica, contratos, credenciales para votar, dictamen técnico, constancias de situación fiscal, boleta de inscripción en el
registro público de la propiedad y del comercio, actas constitutivas, acta de cabildo para firma de convenios, convenio de
colaboración, relación de trabajadores con firmas de recibido, solicitudes, proceso de licitación pública nacional, publicación
de convocatoria múltiple, junta de aclaraciones, presentación y apertura de proposiciones y no se presentó ningún licitante,
acta por adjudicación directa, ficha técnica, correspondiente a las partidas, "Muebles de oficina y estantería", "Otros
equipos" y "Vestuario, Uniformes", se verificó que los servicios están amparados en un contrato debidamente formalizado
con los requisitos mínimos requeridos por el marco jurídico.

Procedimiento 1.11.2

Resultado 46 con observación

Mediante el análisis de las pólizas de egresos, transferencias bancarias, facturas, solicitudes, actas del comité de
adquisiciones, contrato, credenciales para votar, constancia de situación fiscal, programa, relaciones de personas con
firmas, memoria fotográfica, correspondiente a la partida, Alimentación para Personas, se detectaron contratos suscritos
fuera de la normatividad por $50,942.56, derivado de contratos suscritos por pagos de servicios de alimentos, sin
especificar el costo por platillo y el número de los mismos, hechos que se hacen constar en acta circunstanciada
ASEH/DGFSM/011/TEP/2021 del 14 de octubre de 2022; con fundamento en el artículos 60 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. ░░░░░ ░░░░░ ░░░

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

61/TEP/2021/46/R/022, Recomendación

Procedimiento 1.11.2

Resultado 47 con observación

Mediante el análisis de las pólizas de egresos, transferencias bancarias, facturas, solicitudes, contratos, relaciones de
personas con firmas, memoria fotográfica de reparto de agua, actas de cabildo para autorización de firma de contratos,
correspondiente a la partida, Servicio de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte, se detectaron contratos
suscritos sin montos a pagar al proveedor por $698,152.32, derivado de la contratación de pipas para suministrar agua
potable a la población, hechos que se hacen constar en acta circunstanciada ASEH/DGFSM/005/TEP/2021 del 12 de
octubre de 2022; con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 60 de
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. ░░░░░ ░░░░░ ░░░

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

61/TEP/2021/47/R/023, Recomendación

Procedimiento 1.11.2
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Resultado 48 con observación

Mediante el análisis de las pólizas de egresos, transferencias bancarias, facturas, solicitudes, relaciones de material
médico, vales de material médico, actas del comité de adquisiciones, contratos, credenciales para votar, constancia de
situación fiscal, registro estatal de proveedor, memoria fotográfica, listado de consultas atendidas, ordenes de servicio por
trabajador, correspondiente a la partida, Medicinas y Productos Farmacéuticos, se detectó a los contratos suscritos fuera
de la normatividad por $434,225.69, derivado de adquisiciones de medicamentos que no describen el costo por artículo y
los motivación para la adjudicación directa al proveedor ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░
hechos que se hacen constar en acta circunstanciada ASEH/DGFSM/005/TEP/2021, del 12 de octubre de 2022; con
fundamento en los artículos 33, 60 y 75 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del
Estado de Hidalgo; y 74 y 77 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del
Estado de Hidalgo. ░░░░░ ░░░░░ ░░░

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

61/TEP/2021/48/R/024, Recomendación

Procedimiento 1.12.1

Resultado 49 sin observación

Mediante el análisis de las pólizas de egresos, transferencias bancarias, facturas, solicitudes, vales de resguardo, memoria
fotográfica, contratos, credenciales para votar, actas del comité de adquisiciones, dictamen técnico, constancias de
situación fiscal, boleta de inscripción en el registro público de la propiedad y del comercio, actas constitutivas, acta de
cabildo para firma de convenios, correspondiente a las partidas, "Muebles de oficina y estantería", "Bienes informáticos",
"Equipo de Administración" y "Otros equipos", se verificó que el equipo adquirido está debidamente resguardado y
registrado a favor de la Entidad Fiscalizada, se comprobó su existencia y se encuentran en condiciones óptimas de
operación.

Procedimiento 1.12.2

Resultado 50 sin observación

Mediante el análisis de las pólizas de egresos, transferencias bancarias, facturas, solicitudes, vales de resguardo, memoria
fotográfica, contratos, credenciales para votar, actas del comité de adquisiciones, dictamen técnico, constancias de
situación fiscal, boleta de inscripción en el registro público de la propiedad y del comercio, actas constitutivas, acta de
cabildo para firma de convenios, correspondiente a las partidas, "Muebles de oficina y estantería", "Bienes Informáticos" y
"Equipo de Administración"; se verificó su existencia física y se encuentran en óptimas condiciones de funcionamiento de
los bienes adquiridos y a favor de la Entidad Fiscalizada

Procedimiento 1.13.1

Resultado 51 sin observación

Del análisis a los expedientes unitarios de las 10 obras ejecutadas con recursos de REFIS 2021, que conforman la muestra
de auditoría, se verificó que en las 10 obras se realizó el proceso de adjudicación de acuerdo al marco jurídico aplicable
para la contratación de las obras.

Procedimiento 1.13.2
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Resultado 52 sin observación

Del análisis a los expedientes unitarios de las 10 obras ejecutadas con recursos de REFIS 2021, que conforman la muestra
de auditoría, se verificó que en las 10 obras existen los contratos de obra pública debidamente requisitados.

Procedimiento 1.13.2

Resultado 53 sin observación

Del análisis a los expedientes unitarios de las 10 obras ejecutadas con recursos de REFIS 2021, que conforman la muestra
de auditoría, se verificó que en las 10 obras existen las fianzas de anticipo y de cumplimiento.

Procedimiento 1.13.3

Resultado 54 sin observación

Del análisis a los expedientes unitarios de las 10 obras ejecutadas con recursos de REFIS 2021, que conforman la muestra
de auditoría, se verificó que en las 10 obras existen las fianzas de vicios ocultos.

Procedimiento 1.13.3

Resultado 55 con observación

Del análisis a los expedientes unitarios de las 10 obras ejecutadas con recursos de REFIS 2021, que conforman la muestra
de auditoría, se detectó que en 08 obras no existe el acta entrega-recepción; con fundamento en los artículos 72 párrafos
segundo, tercero y cuarto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo;
y 155 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) PMT/472/22, de fecha(s) 07/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la irregularidad
detectada, por lo que subsiste la observación.

61/TEP/2021/55/R/025, Recomendación

Procedimiento 1.13.3

Resultado 56 sin observación

Del análisis a los expedientes unitarios e inspección física de las 10 obras ejecutadas con recursos de REFIS 2021, que
conforman la muestra de auditoría, se verificó que las 10 obras se encuentran concluidas, operando y cumplen con las
especificaciones de construcción y calidad de conformidad a lo establecido.

Recursos Federales; Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Fondo para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Procedimiento 2.1.1

Resultado 57 sin observación
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Con la revisión del Acuerdo Gubernamental, por el que se da a conocer el Calendario de Ministración de los recursos a los
Municipios del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2021 del Fondo de Aportaciones para Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), y los estados de cuenta bancarios, se
verificó que la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, enteró mensualmente el total de los
recursos al FISMDF 2021 asignados al municipio, de manera ágil y directa, sin limitaciones ni restricciones, conforme al
calendario de enteros publicado.

Procedimiento 2.2.1

Resultado 58 sin observación

Del análisis a los expedientes unitarios de las 05 obras ejecutadas con recursos de FISMDF 2021, que conforman la
muestra de auditoría, se verificó que el municipio registró en contabilidad las operaciones realizadas, las cuales disponen
de la documentación original justificativa y comprobatoria que cumple con los requisitos fiscales.

Procedimiento 2.3.1

Resultado 59 sin observación

Del análisis al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2021, Balanza de comprobación de los meses de enero a
diciembre 2021 y estados de cuenta bancarios, se verificó que el municipio orientó los recursos de acuerdo con la
normatividad aplicable, así como se describe en la tabla inferior:

OBRAS Y ACCIONES EJERCIDAS CON EL FISMDF 2021

RUBRO PRESUPUESTO MONTO EJERCIDO % EJERCIDO
Agua Potable $2,493,984.99 $1,887,698.11 75.69%

Alcantarillado $1,046,087.90 $313,826.37 30.00%

Drenajes y Letrinas $1,252,330.47 $127,978.36 10.22%

Urbanización $6,514,926.46 $5,388,502.66 82.71%

Mejoramiento de Vivienda $1,083,366.18 $325,009.85 30.00%

TOTAL $12,390,696.00 $8,043,015.35 64.91%
Fuente: Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2021, Balanza de comprobación de los meses de enero a diciembre 2021 y Estados de cuenta bancarios de los meses de enero a 
diciembre 2021.

Procedimiento 2.4.1.1

Resultado 60 sin observación

Del análisis a los expedientes unitarios de las 05 obras ejecutadas con recursos de FISMDF 2021, que conforman la
muestra de auditoría, se verificó que en las 05 obras se realizó el proceso de adjudicación de acuerdo al marco jurídico
aplicable para la contratación de las obras.

Procedimiento 2.4.1.1

Resultado 61 sin observación

Del análisis a los expedientes unitarios de las 05 obras ejecutadas con recursos de FISMDF 2021, que conforman la
muestra de auditoría, se verificó que en las 05 obras existen los contratos de obra pública debidamente requisitados.
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Procedimiento 2.4.1.1

Resultado 62 sin observación

Del análisis a los expedientes unitarios de las 05 obras ejecutadas con recursos de FISMDF 2021, que conforman la
muestra de auditoría, se verificó que en las 05 obras existen las fianzas de anticipo y de cumplimiento.

Procedimiento 2.4.1.2

Resultado 63 sin observación

Del análisis a los expedientes unitarios de las 05 obras ejecutadas con recursos de FISMDF 2021, que conforman la
muestra de auditoría, se verificó que en las 05 obras existen las fianzas de vicios ocultos.

Procedimiento 2.4.1.2

Resultado 64 con observación

Del análisis a los expedientes unitarios de las 05 obras ejecutadas con recursos de FISMDF 2021, que conforman la
muestra de auditoría, se detectó que en 05 obras no existe el acta entrega-recepción; con fundamento en los artículos 72
párrafos segundo, tercero y cuarto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de
Hidalgo; y 155 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) PMT/472/22, de fecha(s) 07/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la irregularidad
detectada, por lo que subsiste la observación.

61/TEP/2021/64/R/026, Recomendación

Procedimiento 2.4.1.2

Resultado 65 sin observación

Del análisis a los expedientes unitarios e inspección física de las 05 obras ejecutadas con recursos de FISMDF 2021, que
conforman la muestra de auditoría, se verificó que 04 obras se encuentran concluidas, operando y cumplen con las
especificaciones de construcción y calidad de conformidad a lo establecido.

Procedimiento 2.4.1.2

Resultado 66 con observación

Importe observado $76,830.00

Del análisis al expediente unitario e inspección física de la obra ejecutada con recursos del FISMDF 2021, con clave de
obra 2021/FAISM061001, número de contrato MTH-2021/FAISM061001, Ampliación de pavimentación hidráulica en
Tepeapulco Localidad San Bartolomé Tepetates acceso a la comunidad, en la Localidad de San Bartolomé Tepetates, se
detectó que el municipio no hizo efectiva la fianza de vicios ocultos para reparar el pavimento de concreto hidráulico
fisurado longitudinalmente en ambos hombros del camino en una superficie de 103.50 m², por un importe de $76,830.00;
por el concepto de: “Piso para pavimento de concreto hidráulico hecho en obra F´c= 200 kg/cm2 de 15 cm. de espesor,
acabado pulido rayado, volteador en perímetro, cuadros de 3.00 x 3.00 m., incluye: elaboración de concreto, cimbra
metálica a la altura del espesor de la losa, descimbrado, acarreos de material para elaborar concreto, limpieza final de

25 de 29



Tepeapulco, Hidalgo

Informe Individual de Auditoría, Cuenta Pública 2021

obra, materiales, mano de obra y herramienta. (P.U.O.T)”, como se hace constar en acta circunstanciada número
ASEH/DGFSM/010/TEP/2021 de fecha 14 de octubre de 2022; erogaciones registradas en las pólizas de egresos C01610
de fecha 17 de septiembre de 2021 y C02081 de fecha 12 de noviembre de 2021, reflejadas en la estimación número 1 y 2
(finiquito), facturas número 1572 de fecha 17 de septiembre de 2021 y número 1587 de fecha 03 de noviembre de 2021
correspondientemente, pagadas mediante transferencias bancarias con números de folio interbancario ░░░░░░░░░de
fecha 24 de septiembre de 2021 y ░░░░░░░░░de fecha 16 de noviembre de 2021, ambas de la sucursal bancaria
░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ con
fundamento en los artículos 56 fracción III y 73 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas para
el Estado de Hidalgo; 67, 69 fracción III y 159, fracción VIII 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) PMT/472/22, de fecha(s) 07/12/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la irregularidad
detectada, por lo que subsiste la observación.

61/TEP/2021/66/PO/009 Pliego de Observaciones

Recursos Federales; Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios; Fondo de Fiscalización y
Recaudación

Procedimiento 1.4.2

Resultado 67 sin observación

Mediante el análisis de la póliza de egresos, transferencia bancaria, factura, resguardo, acta de junta de aclaraciones, acta
de presentación y apertura de proposiciones, acta de fallo, dictamen técnico de invitación a cuando menos tres personas,
cotizaciones, constancia de situación fiscal, registro de proveedor, credenciales para votar, CURP, contrato, memoria
fotográfica, acta para autorización de firma de contratos, correspondiente a la partida, Equipo de administración, se
constató que se encuentran registrados en la contabilidad, están respaldadas con la documentación comprobatoria y
justificativa de las erogaciones y cumplen con las disposiciones legales y fiscales aplicables.

Procedimiento 1.11.1

Resultado 68 sin observación

Mediante el análisis de la póliza de egresos, transferencia bancaria, factura, resguardo, acta de junta de aclaraciones, acta
de presentación y apertura de proposiciones, acta de fallo, dictamen técnico de invitación a cuando menos tres personas,
cotizaciones, constancia de situación fiscal, registro de proveedor, credenciales para votar, CURP, contrato, memoria
fotográfica, acta para autorización de firma de contratos, correspondiente a la partida, Equipo de administración, se verificó
que se realizaron en términos de la Ley, cumpliendo con las formalidades previstas en esta.

Procedimiento 1.11.2

Resultado 69 sin observación

Mediante el análisis de la póliza de egresos, transferencia bancaria, factura, resguardo, acta de junta de aclaraciones, acta
de presentación y apertura de proposiciones, acta de fallo, dictamen técnico de invitación a cuando menos tres personas,
cotizaciones, constancia de situación fiscal, registro de proveedor, credenciales para votar, CURP, contrato, memoria
fotográfica, acta para autorización de firma de contratos, correspondiente a la partida, Equipo de administración, se verificó
que los servicios están amparados en un contrato debidamente formalizado con los requisitos mínimos requeridos por el
marco jurídico.
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Procedimiento 1.12.1

Resultado 70 sin observación

Mediante el análisis de la póliza de egresos, transferencia bancaria, factura, resguardo, acta de junta de aclaraciones, acta
de presentación y apertura de proposiciones, acta de fallo, dictamen técnico de invitación a cuando menos tres personas,
cotizaciones, constancia de situación fiscal, registro de proveedor, credenciales para votar, CURP, contrato, memoria
fotográfica, acta para autorización de firma de contratos, correspondiente a la partida, Equipo de administración, se verificó
que el equipo adquirido está debidamente resguardado y registrado a favor de la Entidad Fiscalizada, se comprobó su
existencia y se encuentra en condiciones óptimas de operación.

Procedimiento 1.12.2

Resultado 71 sin observación

Mediante el análisis de la póliza de egresos, transferencia bancaria, factura, resguardo, acta de junta de aclaraciones, acta
de presentación y apertura de proposiciones, acta de fallo, dictamen técnico de invitación a cuando menos tres personas,
cotizaciones, constancia de situación fiscal, registro de proveedor, credenciales para votar, CURP, contrato, memoria
fotográfica, acta para autorización de firma de contratos, correspondiente a la partida, Equipo de administración, se
comprobó su existencia y se encuentra en condiciones óptimas de operación.

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 escrito de contestación de emplazamiento, acuse de recibido, constancias de mayoría de funcionarios públicos,
protocolización de poder para pleitos y cobranza y actos de administración, escritura, cédula de notificación de expediente,
oficios varios, escrito de ofrecimiento de pruebas, credenciales para votar con fotografía, nombramientos, cheque, recibos,
constancias, escrito de emisión de manifestaciones, formatos, evidencia fotográfica, programas, plan de sucesión y
contingencia al cambio de la administración pública, estrategia programática 2021, concentrado general del indicadores
municipales 2021, balanza de comprobación del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, balance general al 31 de diciembre
de 2021, notas de respuesta, demanda de nulidad, actas, publicación en la cual se da a conocer la Resolución del H.
Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos generales y
profesionales que habrían de regir a partir del 1 de enero de 2022, impresiones de captura de pantalla, estado de situación
financiera al 31 de diciembre de 2020, estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019, cartel informativo, pólizas
contables, comprobantes fiscales, comprobantes de transferencias electrónicas, contratos, fotografías, constancias de
situación fiscal, control de transferencias electrónicas, convenios, notas periodísticas en internet, estado del ejercicio del
presupuesto por fuente de financiamiento al 31 de diciembre de 2021, estado del ejercicio del presupuesto por unidad
administrativa al 31 de diciembre de 2021, estado del ejercicio del presupuesto por fuente de financiamiento-
proyecto/proceso-unidad administrativa al 31 de diciembre de 2021, reporte de auxiliar contable, cotizaciones, solicitudes,
resguardo de inventario, vale de resguardo, datos bancarios, boleta de inscripción al registro público de la propiedad y del
comercio, comprobante de domicilio, acuerdos, escritos de revocación de poderes y nombramiento de apoderado legal,
certificación de identidad, listado de beneficiarios, tarjeta informativa, comprobantes de domicilio, claves únicas de registro
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de población, bitácoras de actividades, notificación extrajudicial de acta de cobranza y comprobantes de depósitos
bancarios; la cual una vez analizada permitió la formulación definitiva del Informe Individual de Auditoría.

X. Resumen

Se determinaron 36 observaciones, las cuales generaron 26 Recomendaciones, 9 Pliegos de observaciones que
representan probables recuperaciones por $747,414.66 (setecientos cuarenta y siete mil cuatrocientos catorce pesos
66/100 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
Municipio de Tepeapulco, Hidalgo, cumplió con las disposiciones normativas aplicables respecto de las operaciones
examinadas, excepto por los resultados que se precisan en los apartados correspondientes de este informe y que se
refieren principalmente a Deficiencias administrativas en el pago de servicios personales; Falta de justificación de las
erogaciones realizadas; Falta u omisión de documentación comprobatoria y justificativa; Incumplimiento o deficiencias a la
formalización de contratos, convenios o pedidos; Ingresos registrados, los cuales no se encuentran depositados; Omisión,
error o presentación extemporánea de retenciones o entero de impuestos, cuotas, o cualquier otra obligación fiscal,
contando con disponibilidad financiera y Pago de multas por el incumplimiento de requerimientos de información.

Asimismo, el Municipio de Tepeapulco, Hidalgo, presentó errores y omisiones relacionados con Carencia o
desactualización de manuales, normativa interna y/o disposiciones legales; Deficiencias en el control interno de actividades
de control; Deficiencias en el control interno de información y comunicación; Deficiencias en el control interno del ambiente
de control; Deficiencias en el procedimiento de adquisiciones y servicios, o adjudicaciones fuera de norma; Falta de
difusión y/o actualización de la información pública; Falta u omisión de autorización de las erogaciones; Falta u omisión de
documentación justificativa; Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes; Inconsistencias en los registros
contables y/o presupuestales; Incumplimiento a la Ley de Ingresos y, en su caso, Cuotas y Tarifas aprobadas;
Incumplimiento en materia de disciplina financiera; Incumplimiento o deficiencias a la formalización de contratos, convenios
o pedidos; Omisión de sistemas automatizados o deficiencias en su operación y Pagos duplicados, improcedentes o en
exceso.

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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