
Auditoria Pública Externa 

Auditoria Superior del Estado de Jalisco  

Cuenta Pública del órgano Especializado del Poder Judicial del Estado de Jalisco 

denominado Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, correspondiente 

al ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012. 

De conformidad a lo establecido a artículo 14 de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Jalisco y sus Municipios: 

Artículo 14. La Comisión coordina las relaciones entre el Congreso del Estado y la 

Auditoría Superior; revisa y examina los informes finales de las cuentas públicas o 

estados financieros; y vigila y evalúa el desempeño de la Auditoría Superior, así como 

revisa el informe final de los estados financieros que le presente la Auditoría Superior de 

los entes fiscalizados. 

Artículo 15. Son atribuciones y obligaciones de la Comisión las siguientes: 

 

I. Ser el conducto de comunicación entre el Congreso del Estado y la Auditoría Superior; 

 

II. Proponer al Congreso del Estado, sin dictaminar, los informes finales de las auditorías 

que aprueban las cuentas públicas y estados financieros de las entidades auditables;  

 

III. Conocer, revisar y dictaminar, fundada y motivadamente, los informes finales en los 

que se haya determinado en cantidad líquida la constitución de créditos fiscales por daños 

al erario o patrimonio público; 

 

IV. Devolver con observaciones a la Auditoría Superior, previa aprobación del Pleno y por 

una sola vez, los informes finales de cuenta pública o estados financieros, cuando de la 

revisión y auditoría pública se consideren aspectos materia de esta ley y que no fueron 

contemplados en el informe final; 

 

V. Proponer al Pleno del Congreso del Estado, los proyectos de dictamen de decreto que 

aprueban o rechazan una cuenta pública o los estados financieros de las entidades 

auditables y elevar a crédito fiscal las observaciones de la Auditoría Superior que hayan 

ocasionado daño al erario o patrimonio público; 

 



VI. Al dictaminar las cuentas públicas, ejercer las facultades de fiscalización a que se 

refiere esta ley, de tal manera que pueda ser calificado el desempeño de la gestión 

pública, con base a los indicadores de medición objetivos, que de manera fundada y 

motivada propicien una mejora gubernamental y un mayor impacto de los programas de 

gobierno en el beneficio colectivo; 

 

VII. Expedir certificaciones de los documentos que obren en su archivo, por conducto de 

su Presidente; 

 

VIII. Conocer el programa anual de actividades que para el debido cumplimiento de sus 

funciones, elabore la Auditoría Superior, así como sus modificaciones y evaluar su 

cumplimiento; 

 

IX. Citar al Auditor Superior para conocer en lo específico de algún informe final de 

auditoría de las cuentas públicas o de la opinión técnica de los estados financieros; 

 

X. Conocer el proyecto de presupuesto anual de la Auditoría Superior, así como el informe 

anual de su ejercicio; 

 

XI. Proponer al Pleno del Congreso del Estado al titular de la Unidad, a sus servidores 

públicos y su reglamento interno; 

 

XII. Aprobar el programa de actividades de la Unidad y requerir toda la información 

relativa a sus funciones; 

 

XIII. Ordenar a la Unidad, la práctica de auditoría pública a la Auditoría Superior; 

 

XIV. Planear, programar, ordenar y efectuar auditorías, inspecciones o visitas 

administrativas a las diversas unidades que integran la Auditoría Superior, cumpliendo 

con las formalidades de esta ley; 

 



XV. Proveer lo necesario para garantizar el carácter técnico y de gestión de la Auditoría 

Superior; 

 

XVI. Presentar al Congreso del Estado, el dictamen relativo a la terna para designar al 

Auditor Superior; 

 

XVII. Dictaminar acerca de la solicitud de licencia o remoción del Auditor Superior; 

 

XVIII. Vigilar que los servidores públicos de la Auditoría Superior se conduzcan en los 

términos de esta ley y la de Responsabilidades para los Servidores Públicos del Estado 

de Jalisco y presentar las denuncias correspondientes al Auditor Superior; y  

 

XIX. Las demás que establezca esta ley y otras disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo 58. La Auditoría Superior al dar de baja los documentos justificatorios y 

comprobatorios de las cuentas públicas deberá estar a lo dispuesto por el decreto que 

determine la aprobación o no de las cuentas públicas, siempre y cuando no exista 

controversia judicial y no hayan prescrito las obligaciones fiscales en caso de haberse 

determinado un crédito fiscal. 

 

Previo a que un documento o información en resguardo de la Auditoría Superior sea dado 

de baja, deberá hacerse un respaldo digital y alimentación de datos en el Sistema Integral 

de Información que organice en una base de datos la totalidad de la información que haya 

sido ingresada en la Auditoría Superior, de conformidad con esta ley y la demás 

normatividad aplicable. 

Artículo 84. La Auditoría Superior remitirá el informe final de las cuentas públicas o los 

estados financieros al Congreso del Estado, para su revisión y fiscalización. 

 

El Congreso del Estado aprueba o rechaza los mismos, en los términos de la presente 

ley, sin que pueda modificarlos 

Artículo 85. La Comisión de Vigilancia deberá conocer, revisar, analizar y proponer el 

sentido de dictamen de los informes finales en el orden de fecha y hora que los recibió, no 

pudiendo pasar al siguiente sin haber resuelto el que se revisa. 



 

La comisión tiene nueve meses a partir de la recepción de los informes finales para 

dictaminar o realizar las observaciones, en caso contrario, el Presidente del Congreso 

deberá dar cuenta al Pleno para que éstas sean aprobadas en el sentido propuesto por la 

Auditoría Superior. 

 

Las cuentas públicas y estados financieros que en los informes finales el resultado sea 

aprobatorio, la comisión, sin más deberá someterlos a la aprobación del Pleno del 

Congreso para su aprobación, o en su caso, el Pleno podrá devolverlos a la Auditoría 

Superior haciéndole las observaciones correspondientes para su valoración en el informe 

final. No obstante, las observaciones que haga el Congreso respecto a las cuentas o 

estados financieros que hayan sido solventadas y no contengan la propuesta de créditos 

fiscales por la Auditoría Superior, no podrán variar en el sentido aprobatorio. 

 

Artículo 86. Las cuentas públicas y estados financieros que sean objeto de 

observaciones de carácter de probables responsabilidades administrativas y 

cuantificación de los daños, deberán ser dictaminadas por la comisión, para que éstas 

últimas se eleven a créditos fiscales en contra de los sujetos auditables responsables de 

los daños al erario o patrimonio público. 

 

Artículo 87. La comisión podrá regresar a la Auditoría Superior, las cuentas públicas o 

estados financieros con observaciones, para que en un término de noventa días 

naturales, analice su inclusión en el informe final devuelto. 

 

En caso de que el Congreso del Estado rechace un dictamen de cuenta pública o estados 

financieros, el Presidente de la mesa directiva deberá ordenar expedir el finiquito 

correspondiente a los sujetos fiscalizables, siempre y cuando dicho dictamen proponga la 

constitución de un crédito fiscal. 

 

Artículo 88. La devolución de las cuentas públicas y estados financieros para que se 

incluyan las observaciones por parte del Congreso, deberá ser aprobada mediante 

dictamen fundado y motivado de la comisión. 

 

Artículo 89. Las observaciones que haga el Congreso del Estado a los informes finales 

de la Auditoría Superior, únicamente podrán versar sobre: 



 

I. Aspectos procedimentales; 

 

II. Falta de fundamentación o motivación en alguna de las observaciones no solventadas; 

 

III. Que de la revisión y análisis del informe final, se detecten irregularidades 

administrativas y no se hayan incluido las recomendaciones de carácter técnico-

administrativo que incidan en la mejora administrativa y el buen despacho de las 

entidades auditables; 

 

IV. La falta de algunos de los apartados que debe contener como mínimo un informe final; 

 

V. Que en los informes finales se hayan incluido más de un ejercicio fiscal al que se audita 

y que dichos actos u omisiones no hayan trascendido contable o legalmente al siguiente 

ejercicio fiscal; 

 

VI. Si se incluyen distintas cuentas públicos o estados financieros como si se tratara de 

una única; 

 

VII. No exista concordancia entre el ejercicio fiscal y la entidad auditada; 

 

VIII. Que de las observaciones cuantificadas en dinero para ser elevadas a crédito fiscal 

sean exageradas en relación al presupuesto anual; y 

 

IX. Las demás que por causa grave determine el Congreso del Estado de manera fundada 

y motivada. 

 

 

 


