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Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo 

Artículo 74.- Sin perjuicio de su ejercicio por el Auditor Superior o de cualquier otro 

servidor público, conforme al Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 

Hidalgo, corresponde también a los Directores Generales de las áreas auditoras, las 

facultades y obligaciones siguientes: 

I. Planear, conforme a los programas aprobados por el Auditor Superior, las actividades 

relacionadas con la revisión de la Cuenta Pública y preparación del Informe del Resultado; 

II. Revisar la Cuenta Pública conforme al ámbito de sus atribuciones; 

III. Requerir, por instrucciones del Auditor Superior, a las Entidades Fiscalizadas y a los 

terceros que hubieren celebrado operaciones con aquéllas, la información y 

documentación que sea necesaria para realizar la función de fiscalización; 

IV. Realizar auditorías a las Entidades Fiscalizadas conforme al programa aprobado y 

previa autorización del Auditor Superior; 

V. Proponer al Auditor Superior a los auditores encargados de practicar las auditorías a su 

cargo; 

VI. Revisar, analizar y evaluar la información programática incluida en la Cuenta Pública; 

VII. Solicitar la presencia de los representantes de las Entidades Fiscalizadas en la fecha y 

lugar que se les señale, para celebrar las reuniones a que se refiere el Artículo 18 de esta 

Ley; 

VIII. Formular los resultados y las observaciones que se deriven de las auditorías que se 

practiquen, incluyendo recomendaciones y acciones promovidas; 
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IX. Integrar la documentación y comprobación necesaria para promover las acciones 

legales que procedan, como resultado de las irregularidades que se hayan detectado en la 

revisión o auditorías practicadas; 

X. Participar en los procedimientos para el fincamiento de las responsabilidades 

resarcitorias, en los términos que establezca el Reglamento Interior de la Auditoría 

Superior de la Federación; 

XI. Solventar o dar por concluidas las observaciones, recomendaciones y acciones 

promovidas y en el caso de las promociones de responsabilidades administrativas 

sancionatorias, denuncias penales y de juicio político, independientemente de que 

determinen su conclusión conforme a las disposiciones aplicables; 

XII. Formular el proyecto de Informe del Resultado, así como de los demás documentos 

que se les indique; y 

XIII. Las demás que señale esta Ley, el Reglamento Interior de la Auditoría Superior del 

Estado de Hidalgo y demás disposiciones aplicables. 

 

Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo 

Artículo 8.- El Auditor Superior del Estado, para el ejercicio de sus funciones se auxiliará de 

las Direcciones Generales de Auditoría Estatal, del Sector Paraestatal, Auditoría a 

Municipios y Obra Pública y, de Auditoría Sobre el Desempeño, cuyos titulares tendrán, las 

siguientes atribuciones generales: 

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; 
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III. Proponer al Auditor Superior las auditorías a practicarse a las entidades fiscalizadas de 

su competencia, para la posterior elaboración del Programa Anual de Auditorías de la 

entidad de fiscalización; 

IV. Coordinar la planeación, programación y ejecución de los programas aprobados por el 

Auditor Superior, las actividades de las direcciones y demás áreas a su cargo; 

V. 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; 

VI. Solicitar a los órganos de control interno de las entidades fiscalizadas, los informes de 

auditoría que se hubieren practicado; 

VII. Presentar al Auditor Superior los oficios relativos a las medidas de apremio que 

correspondan; 

VIII. Verificar si la gestión financiera de las entidades fiscalizadas se efectuó conforme a las 

leyes y demás disposiciones aplicables en la materia; comprobar si el ejercicio de la Ley de 

Ingresos y, en su caso, Cuotas y Tarifas y Presupuesto de Egresos aprobados, se ha 

ajustado a los criterios señalados en los mismos y verificar el cumplimiento de los 

objetivos contenidos en los programas; 

IX. Practicar auditorías sobre el desempeño a las Entidades Fiscalizadas, en los términos 

previstos por la Ley; 

X. Autorizar conforme al Programa Anual de Auditorías aprobado por el Auditor Superior, 

la práctica de auditorías a la Cuenta Pública y a los procesos reportados como concluidos 

en los Informes de Avance de Gestión Financiera, que presenten las entidades fiscalizadas 

y mantener informado al Auditor Superior sobre el desarrollo de las mismas; 

XI. Designar con la aprobación del Auditor Superior a los servidores públicos que 

practicarán las auditorías a su cargo y, en su caso, a los que han sido habilitados mediante 

la contratación de auditores externos a que se refiere el artículo 14 de la Ley; 
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XII. Controlar y evaluar los Informes de Avance de Gestión Financiera y la Cuenta Pública 

que presenten las entidades fiscalizadas; 

XIII. Examinar el contenido de las actas circunstanciadas que se hayan formulado como 

resultado de las auditorías o visitas domiciliarias practicadas; 

XIV. Formular los Informes Previos de la Revisión, los Informes del Resultado de la 

Revisión, los pliegos de observaciones y recomendaciones y presentarlos al Auditor 

Superior para su aprobación; 

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

su competencia; 

XVI. Supervisar que la reunión de confronta se realice conforme a lo dispuesto en la Ley y 

el presente Reglamento; 

XVII. Revisar y controlar la información y documentación que las entidades fiscalizadas 

presenten en respuesta a las observaciones y recomendaciones formuladas; 

XVIII. Elaborar el dictamen técnico e integrar el expediente que será remitido a la 

Dirección General de Asuntos Jurídicos debidamente soportado con las evidencias 

suficientes, competentes, relevantes y pertinentes que acrediten las irregularidades 

detectadas en las auditorías derivadas de la fiscalización, con la finalidad de que se 

promuevan las acciones legales que correspondan; 

XIX. Ordenar la actualización del importe de los daños y perjuicios contenidos en el pliego 

definitivo de responsabilidades resarcitorias en la forma y términos que establezca la 

legislación fiscal; 

XX. Supervisar y, en su caso, participar en el proceso de entrega recepción de los titulares 

de las entidades fiscalizadas; 

XXI. Promover las modificaciones y actualizaciones a los lineamientos técnicos y criterios 

para las auditorías y su seguimiento, procedimientos, métodos, guías y sistemas 
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necesarios para la fiscalización e integración de las Cuentas Públicas y de los Informes de 

Avance de Gestión Financiera; 

XXII. Elaborar los manuales administrativos que se requieran, para la debida integración y 

funcionamiento de la Dirección a su cargo; así como verificar su actualización; 

XXIII. Promover la imposición de las sanciones que procedan al personal de su adscripción, 

cuando en el desempeño de sus funciones incurran en responsabilidades administrativas; 

XXIV. Verificar que los Informes Previos, del Resultado de la Revisión, así como los pliegos 

de observaciones y recomendaciones contengan los elementos mínimos establecidos en la 

Ley y demás disposiciones aplicables; 

XXV. Instruir la planeación y ejecución de las auditorías solicitadas por la Auditoría 

Superior de la Federación; así como la elaboración de los informes correspondientes; 

XXVI. Tramitar e instruir el recurso de revocación interpuesto en contra de los actos y 

resoluciones definitivos que emita la Dirección a su cargo y someter a consideración del 

Auditor Superior el proyecto de resolución; 

XXVII. 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; 

XXVIII. Emitir las disposiciones internas aplicables, que aseguren el adecuado control de 

los documentos relacionados con la fiscalización de las Cuentas Públicas a su cargo; 

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

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

archive de conformidad con las disposiciones internas aplicables; 

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

encuentre dentro del ámbito de su competencia; y 
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XXXI. Formular los apercibimientos e imponer las medidas de apremio que resulten 

procedentes en términos de la ley para el cumplimiento de sus determinaciones; y 

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

aplicables. 


