
ENTIDAD O 
DESPACHO 
AUDITOR ACTA DE INICIO

ACTA DE 
CIERRE PERIODO AUDITADO OBJETIVO DE LA AUDITORIA

RESULTADOS DE GESTIÓN DE LA MATERIA QUE 
ABORDE LA AUDITORÍA

DESGLOSE DE LAS 
OBSERVACIONES 

REALIZADAS

ACLARACIÓN Y 
CUMPLIEMIENTO DE LAS 

OBSERVACIONES 
DICTAMEN O 

RESULTADOS FINALES

Auditoria Superior del 
Estado de Jalisco

De fecha 22 de 
agosto de 2005

Del 01 de enero al 31 
de diciembre de 2004

La revisión a los registros contables e información financiera 
vinculada con los conceptos de activo, pasivo patrimonio, 
ingresos, gastos y presupuestos de egresos, así como lo 
relacionado con los registros, controles administrativos y 
cumplimiento de programas y subprogramas autorizados.

Se obtuvo como resultado la revisión a los registros 
contables e información financiera vinculada con los 
conceptos de activo, pasivo patrimonio, ingresos, gastos 
y presupuestos de egresos, así como lo relacionado con 
los registros, controles administrativos y cumplimiento de 
programas y subprogramas autorizados.

Pliego de Observaciones 
de fecha 14 de diciembre 
de 2005 Oficio No.- PTE-P-027/2006 Número 21678/LVII/06

ENTIDAD O 
DESPACHO 
AUDITOR ACTA DE INICIO

ACTA DE 
CIERRE PERIODO AUDITADO OBJETIVO DE LA AUDITORIA

RESULTADOS DE GESTIÓN DE LA MATERIA QUE 
ABORDE LA AUDITORÍA

DESGLOSE DE LAS 
OBSERVACIONES 

REALIZADAS

ACLARACIÓN Y 
CUMPLIEMIENTO DE LAS 

OBSERVACIONES 
DICTAMEN O 

RESULTADOS FINALES

Auditoria Superior del 
Estado de Jalisco

De fecha 17 de 
mayo de 2007

De fecha 10 de 
septiembre de 

2007
Del 01 de enero al 31 
de diciembre de 2006

La revisión a los registros contables e información financiera 
vinculada con los conceptos de activo, pasivo patrimonio, 
ingresos, gastos y presupuestos de egresos, así como lo 
relacionado con los registros y controles administrativos, y 
cumplimiento de programas y subprogramas autorizados y demás 
información complementaria que se requiere para el desahogo de  
los procedimientos inherentes a la revisión aludida.

Se obtuvo como resultado la revisión a los registros 
contables e información financiera vinculada con los 
conceptos de activo, pasivo patrimonio, ingresos, gastos 
y presupuestos de egresos, así como lo relacionado con 
los registros y controles administrativos, y cumplimiento 
de programas y subprogramas autorizados y demás 
información complementaria que se requiere para el 
desahogo de  los procedimientos inherentes a la revisión 
aludida.

Pliego de Observaciones 
de fecha 30 de diciembre 
de 2007 Oficio No.- SP-TEPJE-278/2007 Número 22645/LVIII/09

ENTIDAD O 
DESPACHO 
AUDITOR ACTA DE INICIO

ACTA DE 
CIERRE PERIODO AUDITADO OBJETIVO DE LA AUDITORIA

RESULTADOS DE GESTIÓN DE LA MATERIA QUE 
ABORDE LA AUDITORÍA

DESGLOSE DE LAS 
OBSERVACIONES 

REALIZADAS

ACLARACIÓN Y 
CUMPLIEMIENTO DE LAS 

OBSERVACIONES 
DICTAMEN O 

RESULTADOS FINALES

Auditoria Superior del 
Estado de Jalisco

De fecha 19 de 
abril de 2010

De fecha 20 de 
agosto de 2010

Del 01 de enero al 31 
de diciembre de 2009

La revisión a la cuenta pública del Organismo, de la cual forman 
parte integrante los registros contables y la información financiera 
vinculada con los conceptos de: activo, pasivo, patrimonio, 
ingresos, gasto, presupuesto de ingresos y egresos; así como lo 
relacionado con los registros , controles administrativos, 
cumplimiento de programas y subprogramas autorizados y demás 
información y documentación complementaria que se requiera 
para la revisión aludida. 

Se obtuvo como resultado la revisión a la cuenta pública, 
de la cual forman parte integrante los registros contables 
y la información financiera vinculada con los conceptos 
de activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gasto, 
presupuesto de ingresos y egresos; así como lo 
relacionado con los registros , controles administrativos, 
cumplimiento de programas y subprogramas autorizados 
y demás información y documentación complementaria 
requerida para el desahogo de los procedimientos 
inherentes.

Pliego de Observaciones 
de fecha 23 de agosto de 
2010 Oficio No.- SP-TEPJE-294/2010 Número 23976/LIX/12

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO
AUDITORIAS PRACTICADAS INTERNAS Y EXTERNAS

http://www.triejal.gob.mx/transparencia/auditorias/2004/Acta_Inicio_Aud_2004.pdf
http://www.triejal.gob.mx/transparencia/auditorias/2004/Observaciones_Aud_2004.pdf
http://www.triejal.gob.mx/transparencia/auditorias/2004/Cont_Observaciones.pdf
http://www.triejal.gob.mx/transparencia/auditorias/2004/Dictamen_Aud_2004.pdf
http://www.triejal.gob.mx/transparencia/auditorias/2006/Inicio_Aud_2006.pdf
http://www.triejal.gob.mx/transparencia/auditorias/2006/Observaciones_Aud_2006.pdf
http://www.triejal.gob.mx/transparencia/auditorias/2006/Cont_Obse_Aud_2006.pdf
http://www.triejal.gob.mx/transparencia/auditorias/2006/Dictamen_Aud_2006.pdf
http://www.triejal.gob.mx/transparencia/auditorias/2009/inicio_%20Aud_2009.pdf
http://www.triejal.gob.mx/transparencia/auditorias/2009/Observaciones_Aud_2009.pdf
http://www.triejal.gob.mx/transparencia/auditorias/2009/Cont_Observ_Aud_2009.pdf
http://www.triejal.gob.mx/transparencia/auditorias/2009/Dictamen_Aud_2009.pdf
http://www.triejal.gob.mx/transparencia/auditorias/2009/Final_Aud_2009.pdf
http://www.triejal.gob.mx/transparencia/auditorias/2006/Final_Aud_2006.pdf

