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Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo 

Artículo 76.- La Auditoría Superior contará además con una Dirección General de Asuntos 

Jurídicos, cuyo titular tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Representar a la Auditoría Superior ante los tribunales federales y estatales y ejercer las 

acciones inherentes en los procedimientos civiles, penales, administrativos o de cualquier 

otra índole que se instauren con motivo del ejercicio de las facultades de la Auditoría 

Superior o en aquellos casos en donde sea requerida su intervención; 

II. Asesorar en materia jurídica al Auditor Superior y a las demás áreas de la Entidad de 

Fiscalización en el desempeño de sus funciones; 

III. Revisar el fundamento jurídico de la documentación que las áreas operativas de la 

Auditoría Superior hayan formulado para la práctica de auditorías, visitas, revisiones e 

inspecciones, de los dictámenes técnicos que emitan las áreas administrativas auditoras 

derivados de la fiscalización de la cuenta pública, así como el de los proyectos de 

manuales administrativos, circulares y acuerdos relacionados con las actividades de la 

Entidad de Fiscalización; 

IV. Participar en el levantamiento de actas administrativas al interior de la Entidad de 

Fiscalización, con motivo de la aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado; 

V. Instruir y substanciar el procedimiento administrativo correspondiente derivado del 

incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos del Congreso del Estado, así 

como el procedimiento para el fincamiento de las Responsabilidades Resarcitorias a que 

se refiere ésta Ley y someter a la consideración del Auditor Superior el proyecto de 

resolución correspondiente; 

VI. Admitir y tramitar el recurso de revocación, sometiendo la resolución a consideración 

del Auditor Superior; 

VII. Llevar el registro de los servidores públicos y ex servidores públicos sancionados por la 

Auditoría Superior; 

VIII. Designar a los servidores públicos que realizarán las notificaciones de los asuntos de 

su competencia y, en casos excepcionales, de los pliegos de observaciones, 

recomendaciones y demás acciones promovidas; 
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IX. Ejercitar las acciones legales en los juicios o procedimientos en los que la Auditoría 

Superior sea parte; presentar y contestar demandas, ofrecer pruebas y alegatos, y actuar 

en defensa de los intereses jurídicos de la Entidad de Fiscalización, dando el debido 

seguimiento a los procesos y juicios en que actúe; así como promover ante las autoridades 

competentes el fincamiento de otras responsabilidades; 

X. Elaborar los informes previos y justificados que deba rendir la Auditoría Superior en los 

juicios de amparo; asimismo, intervenir cuando tenga el carácter de tercero perjudicado y, 

en general, formular las promociones que se relacionen a dichos juicios; 

XI. Contestar en el ámbito de su competencia los requerimientos realizados por otras 

autoridades; 

XII. Promover por acuerdo del Auditor Superior, la solicitud para que la Secretaría de 

Finanzas del Gobierno del Estado o las Tesorerías Municipales, procedan a instaurar el 

procedimiento administrativo de ejecución; 

XIII. Recibir, atender y dar seguimiento a las quejas y denuncias que se presenten ante la 

Auditoría Superior; 

XIV. Elaborar manuales, formatos e instructivos, conforme a los cuales los servidores 

públicos del Congreso del Estado que determine la ley y los Presidentes Municipales, 

deberán presentar su declaración patrimonial y someterlos a la aprobación del Auditor 

Superior; así como registrar, resguardar y dar seguimiento a las mismas; 

XV. Participar en la actualización o modificación del Estatuto del Servicio Profesional de 

Carrera; 

XVI. Intervenir en el análisis y elaboración de los convenios y contratos que celebre la 

Auditoría Superior; y 

XVII. Las demás que le señale el Auditor Superior. 

 

Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo 

Artículo 9.- Asimismo, el Auditor Superior, para el ejercicio de sus funciones se auxiliará de 

la Dirección General de Asuntos Jurídicos, cuyo titular tendrá las facultades y obligaciones 

siguientes: 
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I. Autorizar el Programa Operativo Anual del área a su cargo, y someter a consideración 

del Auditor Superior las adecuaciones y modificaciones correspondientes; 

II. Proporcionar información relativa a los requerimientos de la Dirección General a su 

cargo, para la elaboración del anteproyecto de Presupuesto Anual de Egresos de la 

Auditoría Superior; 

III. Representar a la entidad de fiscalización ante los tribunales federales y estatales y 

ejercer las acciones que correspondan en los juicios y procedimientos civiles, penales, 

administrativos, laborales o de cualquier otra índole, en que la Auditoría Superior sea 

parte, contestar demandas, presentar pruebas y formular alegatos y actuar en defensa de 

los intereses jurídicos de la propia Auditoría Superior, dando el debido seguimiento a los 

procesos y juicios en que actúe; 

IV. Revisar los aspectos legales concretos que le soliciten las unidades administrativas 

contenidos en los oficios, informes y demás documentación que generen en uso de sus 

atribuciones; así como el de los manuales, lineamientos, guías, circulares, acuerdos y otras 

disposiciones administrativas que emita la entidad de fiscalización; 

V. Participar en los estudios, proyectos e investigaciones que competan a la entidad de 

fiscalización en la forma y términos que determine el Auditor Superior; 

VI. Intervenir en términos de Ley, en el levantamiento de actas administrativas al interior 

de la entidad de fiscalización y asesorar a las áreas auditoras cuando consideren necesario 

el levantamiento de actas circunstanciadas que procedan como resultado de las auditorías 

o visitas domiciliarias que practiquen; 

VII. Recibir de las áreas auditoras el dictamen técnico y expediente debidamente 

soportados con las evidencias suficientes, competentes, relevantes y pertinentes que 

acrediten las irregularidades detectadas en las auditorías practicadas, con la finalidad de 

estar en posibilidad de ejercer las acciones legales correspondientes y, en su caso, 

devolverlos al titular del área auditora correspondiente formulando las observaciones 

respectivas; 

VIII. Iniciar y substanciar el procedimiento administrativo disciplinario, derivado del 

incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos del Congreso del Estado, así 

como el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias a que se 

refiere la Ley y someter a consideración del Auditor Superior el proyecto de resolución 
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correspondiente y, en su caso, el pliego definitivo de responsabilidades, dando 

seguimiento a la ejecución de las sanciones impuestas por la Auditoría Superior; 

IX. Substanciar el recurso de revocación interpuesto en contra de las resoluciones 

definitivas derivadas de los procedimientos que haya substanciado, sometiendo la 

resolución a consideración del Auditor Superior; 

X. Promover por acuerdo del Auditor Superior, la solicitud para que la Secretaría de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado o las Tesorerías Municipales, procedan 

a instaurar el procedimiento administrativo de ejecución, derivado de las medidas de 

apremio y sanciones pecuniarias impuestas; 

XI. Llevar el registro de los servidores y ex servidores públicos, particulares, personas 

físicas o morales sancionados por resolución definitiva firme, el cual se hará del 

conocimiento a las instancias de control competentes y proponer al Auditor Superior las 

normas y lineamientos que precisen la información que deberá contener, así como la 

forma y términos en que se publicará y actualizará dicha información; 

XII. Presentar las denuncias penales, de juicio político y promover las acciones de 

responsabilidad a que se refieren los artículos 27 fracción III y 70 fracción XXI de la Ley, 

que procedan como resultado de las irregularidades detectadas por las áreas auditoras 

con motivo de la fiscalización, con apoyo en los dictámenes técnicos que le sean 

remitidos; 

XIII. Comunicar a los titulares de las áreas auditoras el resultado final de las acciones 

legales promovidas en relación con las irregularidades contenidas en los dictámenes 

técnicos remitidos por aquéllas; 

XIV. Expedir copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos, con las 

limitaciones que señalan los ordenamientos jurídicos en materia de reserva, 

confidencialidad, secrecía y de acceso a la información pública gubernamental; 

XV. Recibir y dar seguimiento a las declaraciones de situación patrimonial de los 

servidores públicos de los Municipios y del Congreso del Estado obligados en términos de 

la Ley; así como someter a la aprobación del Auditor Superior los manuales, formatos e 

instructivos conforme a los cuales deberán presentarla; 

XVI. Someter a la consideración del Auditor Superior, las reformas o adiciones al presente 

Reglamento; 
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XVII. Verificar se actualicen los manuales administrativos que se requieran, para la debida 

organización y funcionamiento de la Dirección General a su cargo; 

XVIII. Difundir con el apoyo de la Dirección de Tecnología de la Información, las leyes, 

reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás disposiciones federales, estatales y 

municipales relacionadas con la fiscalización; 

XIX. Asesorar y participar en materia jurídica en la elaboración y celebración de los 

convenios de coordinación y colaboración en los que participe la Auditoría Superior con 

los Poderes de la Unión, Auditoría Superior de la Federación, autoridades Federales, 

Estatales y Municipales, así como con entidades de fiscalización homólogas y con personas 

físicas o morales, con apego a las disposiciones jurídicas aplicables; 

XX. Verificar que la información y documentación generada por la Dirección a su cargo y 

que se encuentre bajo su resguardo con motivo del ejercicio de sus atribuciones, se 

archive de conformidad con las disposiciones internas aplicables que al respecto emita; 

XXI. Acordar con el Auditor Superior la resolución de los asuntos cuya tramitación se 

encuentre dentro del ámbito de su competencia; y 

XXII. Formular los requerimientos necesarios para el cumplimiento de sus funciones e 

imponer las medidas de apremio que resulten procedentes en términos de la ley para el 

cumplimiento de sus determinaciones; 

XXIII. Requerir a las entidades fiscalizadas, a los terceros que hubieren celebrado 

operaciones con éstas, servidores públicos, autoridades, personas físicas o morales, la 

información, documentación y el auxilio que se requiera para el ejercicio de sus 

atribuciones; 

XXIV. Recibir, atender y dar seguimiento a las quejas y denuncias que se presenten ante la 

Auditoría Superior; y 

XXV. Las demás que señale la Ley, el presente Reglamento y demás disposiciones 

aplicables. 

 


