
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 
CUMPLIMIENTO 

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 

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 

Auditoria Externa 
Despacho Topete 

Zepeda   

31 de diciembre 
de 2007 y al 30 de 

junio de 2008 

La revisión del 
balance general del 
Tribunal Electoral 
del Poder Judicial 
del Estado de 
Jalisco, sus estados 
de actividades y 
cambios de 
situación financiera, 
lo que tendrá como 
objetivo brindar una 
opinión sobre los 
mismos mediante 
exámenes que 
brindaran una base 
razonable respecto 
a dicha opinión. 

Respecto a los 
estados financieros 
de fecha 31 de 
diciembre de 2007 se 
señala lo siguiente: 

 
Los estados financieros 
antes mencionados 
presentan 
razonablemente, en 
todos los aspectos 
importantes, la situación 
financiera del Tribunal 
Electoral del Poder 
Judicial del Estado de 
Jalisco y los resultados 
de sus actividades y los 
cambios de situación 
financiera se 
encuentran de acuerdo 
a las normas de 
información financiera. 
 
En relación a los 
Estados Financieros 
de fecha 31 de 
octubre de 2008 se 
establece lo siguiente: 
 
No tuvimos 
conocimiento de 
modificaciones 
significativas que deban 
hacerse a los estados 
financieros intermedios, 
a fin de que están 
presentados de 
conformidad con las 
normas de información 
financiera. 
 

I.  

Carta de 
observaciones y 
Recomendaciones 
Auditoria 2007  a 



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 

Auditoria Superior 
del Estado de 

Jalisco 
De fecha 15 de 
Junio de 2010 

De fecha 15 de 
Junio de 2010 

Del 01 de enero al 
31 de diciembre 

de 2009 

El objetivo fue llevar 
a cabo el desahogo 
de la prueba relativa 
a la inspección física 
de bienes muebles, 
los cuales forman 
parte integrante del 
activo y fijo. 

Se detectó que al 
momento de 
inspeccionar los 
reguladores no break, 
estos fueron localizados 
en uno de personas 
distintas a las que 
originalmente les fueron 
asignados, según 
inventario de mobiliario 
y equipo de cómputo 
proporcionado por el 
ente auditado    

 


