






















AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN 
2010,017 

ASEY 
INFORME DE RESULTADOS 2014 

  

11. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN 

Cuantificación monetaria de las observaciones 
(miles de pesos) 

Observación 
número Rubro Concepto Importe 

Observado 

3 

Efectivo y 
Equivalentes 

Falta de documentación 
comprobatoria de las erogaciones o 
que no reúne requisitos fiscales. 

739.3 

5 Irregularidades en la ministración de 
recursos. 271.6 

6 
Omisión o reintegro extemporáneo de 
recursos o intereses a la cuenta 
bancaria del Fondo. 

895.8 

7 Cuentas por 
Cobrar 

Falta de gestiones de comprobación o 
cobro. 308.5 

8 
Contribuciones 
por Pagar 

Omisión, error o presentación 
extemporánea de retenciones o entero 
de impuestos, cuotas, derechos o 
cualquier otra obligación fiscal. 

430.4 

9 152.9 

11 

Servicios 
Personales 

Falta de autorización o justificación de 
las erogaciones. 

139.0 
12 295.5 
13 Timbrados de nóminas. 695.9 

14 
Falta de documentación 
comprobatoria de las erogaciones o 
que no reúne requisitos fiscales. ; rít 

Adquisiciones 

15  

Falta de autorización o justificación de 
las erogaciones. 

18  
17 ' •  Z4026 -- 

•_. 
19 

20 
Falta de documentación 
comprobatoria de las erogaciones o 
que no reúne requisitos fiscales. 

N. 
1,01171- 

21 
Falta de documentación 
comprobatoria de las erogaciones o 
que no reúne requisitos fiscales. 

1,307.4 

Total 7,515.4 

F 
, 

F O R Vi E 
E S U rAoos 

, . 

TA PÚBLACA2:0 ,  
Ley 
unta Públu del j 

ado 	Yuc;¿,,tán 

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente implican 
recuperaciones, presuntos daños o perjuicios a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o en su caso al 
patrimonio de la Entidad Fiscalizada, y estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen, en los plazos 
establecidos en la normatividad aplicable. 

REINTEGROS DE RECURSOS DETERMINADOS EN AUDITORÍA: 
En el transcurso de la auditoría se verificó que hubieron reintegros de recursos federales del período fiscalizado 
por 999.0 miles de pesos. 
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REQUERIMIENTOS Y MULTAS. 
• Se emitieron requerimientos a la Entidad Fiscalizada por la falta de presentación de los Informes de Avance 

de la Gestión Financiera trimestral y Cuenta Pública. 
• Como resultado del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública, se impusieron multas por 10.2 miles de 

pesos al titular de la Entidad Fiscalizada considerando el monto, la reincidencia y la capacidad económica 
de acuerdo a lo establecido en la Ley, por no presentar los Informes de Avance de la Gestión Financiera 
trimestral. 

RESUMEN DE OBSERVACIONES, ACCIONES Y RECOMENDACIONES. 
Se determinaron 22 observaciones durante la fiscalización de la Cuenta Pública. 

DETERMINACIÓN DE QUE LA ENTIDAD FISCALIZADA SE AJUSTÓ A LO PREVISTO EN EL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS Y SU RESPECTIVA LEY DE INGRESOS. 
De la revisión de la muestra de auditoría de los ingresos y egresos presentados en la Cuenta Pública se 
determinó que la Entidad Fiscalizada al cierre del ejercicio fiscal no se ajustó a lo previsto en su Presupuesto de 
Egresos y Ley de Ingresos. 

DICTAMEN. 
Con fundamento en los artículos 43 Bis de la Constitución Política; 1, 2, 3 fracciones I, VII y X, 4, 27 fracción II, 
73, 75 fracciones III, IV, V, VI, X, XXII y XXV y 78 fracciones I, X, XIII y XIX de la Ley de Fisglización-4e.J,á 
Cuenta Pública y 1 y 5 fracción VI de su Reglamento, todas del Estado de Yucatán, se emile:`.10414-1(11;\ 
Auditoría realizada a la Entidad Fiscalizada por el periodo comprendido del uno de enefir Veinte y pop. dé 'Po \ 
diciembre de dos mil catorce. 	 INF ORM tz.-. 	\lx,  

RESU JADOS %‘4.‘,  

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la Entidad Fiscalizad\a\'<su'',1\:1:\C:tdUue.'215::IC.v.e?Pr'ace:eiel°t'sliSUU.Cd.:21::111-2.111:131C4:15\,•I'lli:'?(3)  

Dictamen de la Auditoría: 
Negativo. 

responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos se apiloartiO los 
procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, existe una 
base razonable para sustentar el presente dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas. 

Del resultado de la revisión efectuada, la ASEY considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
auditada, la Entidad Fiscalizada no cumplió con el marco legal y normativo aplicable, por los resultados que se 
precisan en el apartado correspondiente al resultado de la fiscalización de los recursos ejercidos de este 
informe y que se refieren a la Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne 
requisitos fiscales por 3,666.1 miles de pesos; Irregularidades en la ministración de recursos por 271.6 miles de 
pesos; Omisión o reintegro extemporáneo de recursos o intereses a la cuenta bancaria del Fondo por 895.8 
miles de pesos; Falta de gestiones de comprobación o cobro por 308.5 miles de pesos; Omisión, error o 
presentación extemporánea de retenciones o entero de impuestos, cuotas, derechos o cualquier otra obligación 
fiscal por 583.3 miles de pesos; Falta de autorización o justificación de las erogaciones por 1,094.2 miles de 
pesos y Falta de Timbrados de nóminas por 695.9 miles de pesos. 
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