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Auditoría Superior del Estado de Nayarit. Poder Legislativo. 
 

ACUERDO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT 
 
L.C. Salvador Cabrera Cornejo, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 121 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 1, 2, 3, fracciones I, II y IV, 10 y 14, fracciones I y 
VI de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; y 1, 2, 
numeral 1, 5, 6, fracción I y 7, fracción XV del Reglamento Interior de la Auditoría Superior 
del Estado de Nayarit; y  
 

CONSIDERANDO 
 
Que la Auditoría Superior del Estado, es un ente del Congreso del Estado de Nayarit, 
especializado en materia de fiscalización, dotado con autonomía técnica y de gestión, así 
como para decidir sobre su presupuesto, organización interna, funcionamiento y 
resoluciones. 
 
Con la finalidad de mejorar la organización interna y funcionamiento de la institución, se 
acordó reestructurar la unidad administrativa de Coordinación General de Planeación, 
creando como parte integrante de la misma, la Coordinación de Archivos, cuyo cometido 
será promover y vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de gestión 
documental y administración de archivos al interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit, conforme a lo dispuesto por la Ley General de Archivos, la Ley de Archivos del 
Estado de Nayarit y el Reglamento de la Ley de Archivos, así como coordinar el 
funcionamiento de sus áreas operativas. 
 
En virtud de lo anterior y con la finalidad de que la función de fiscalización realizada por la 
Auditoría Superior del Estado de Nayarit, se encuentre organizada conforme a un sistema 
institucional de archivos, entendido como el conjunto de registros, procesos, 
procedimientos, criterios, estructuras, herramientas y funciones que se desarrollen y 
sustenten la actividad archivística, de acuerdo con los procesos de gestión documental; he 
tenido a bien emitir el siguiente: 
 
 
ACUERDO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT 
 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman, en la parte que se indica, los artículos 2, en el numeral 
1.1.2., 8, en su fracción XIII, y 9, párrafo primero e inciso B del Reglamento Interior de la 
Auditoría Superior del Estado de Nayarit, para quedar como sigue: 
 
Artículo 2. Para el ejercicio de sus atribuciones la Auditoría Superior del Estado contará 
con las siguientes unidades administrativas: 
 
(…) 
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1.1.2. Coordinación de Archivos. 
 
(…) 
 
Artículo 8. El Titular de la Coordinación General de Planeación tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 
(…) 
 
XIII. Coordinar el funcionamiento del área de Coordinación de Archivos; 
 
(…) 
 
Artículo 9. Las áreas de Oficialía de Partes, Coordinación de Archivos y Sistemas de 
Información estarán adscritas a la Coordinación General de Planeación y contarán con las 
atribuciones siguientes: 
 
(…) 
 
B. Coordinación de Archivos: 
 
I. Recibir y conservar documentos que emanen de las unidades administrativas vinculadas 
con la función de la institución, bajo los procedimientos que establezca para estos efectos; 
 
II. Organizar la documentación y clasificarla para efectos de su consulta posterior; 
 
III. Implementar el proceso de digitalización del archivo, y mantener actualizado en el 
ámbito de su competencia, el sistema electrónico para consulta interna; 
 
IV. Proponer la depuración de la documentación que no tenga movilidad y/o que no se 
encuentra sujeta a consulta, y proponer el procedimiento de destrucción de documentos 
susceptibles de depuración; 
 
V. Proponer y utilizar técnicas especializadas en reproducción y conservación de 
documentos, para efectos de seguridad, sustitución de documentos o facilidad de consulta 
así como aquellos que tengan que ver con la destrucción de documentación que se estime 
procedente; y 
 
VI. Las demás que le establezcan las disposiciones jurídicas aplicables en materia de 
transparencia, así como de la clasificación, conservación, guarda y custodia de los 
archivos, le encomiende su superior jerárquico o el Auditor Superior. 
 
(…) 
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TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. 
 
SEGUNDO. Las menciones contenidas en cualquier ordenamiento jurídico respecto de la 
unidad administrativa denominada Archivo y Digitalización, se entenderán referidas a la 
denominada Coordinación de Archivos. 
 
 
ASÍ LO PROVEYÓ Y FIRMA EL AUDITOR SUPERIOR DE LA AUDITORÍA SUPERIOR 
DEL ESTADO DE NAYARIT, LICENCIADO EN CONTADURÍA SALVADOR CABRERA 
CORNEJO, A LOS VEINTITRÉS D Í A S  DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL 
VEINTITRÉS.- Rúbrica. 
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL 
ESTADO DE NAYARIT 

V.05FEB2021 

CAPÍTULO I 
DEL ÁMBITO DE COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN 

 

Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto regular la organización, funcionamiento y 
atribuciones aplicables de la Auditoría Superior del Estado, que expresamente le confieren la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Nayarit y demás ordenamientos legales aplicables; así como establecer los requisitos y 
formalidades para el nombramiento de los titulares de las diversas unidades administrativas y 
demás personal de la institución. 

 
Para efectos del presente Reglamento se aplicarán las definiciones a que se refiere el 
artículo 3 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 

 
Artículo 2. Para el ejercicio de sus atribuciones la Auditoría Superior del Estado contará con 
las siguientes unidades administrativas y servidores públicos: 

 
1. Auditor Superior. 

1.1. Coordinación General de Planeación. 
1.1.1. Oficialía de Partes. 
1.1.2. Archivo y Digitalización. 
1.1.3. Sistemas de Información. 

1.2. Secretaría Ejecutiva. 
1.2.1. Vinculación y Enlace Institucional. 
1.2.1.1. Defensoría de los Servidores Públicos. 
1.2.1.2. Vinculación Social. 
1.2.1.3. Comunicación institucional. 

1.3. Instituto de Capacitación y Desarrollo para la Fiscalización Superior. 
1.4. Órgano Interno de Control. 

1.4.1. Unidad Investigadora. 
1.4.2. Unidad Substanciadora. 
1.4.3. Unidad de Auditoría Interna. 

1.5. Unidad de Transparencia y Acceso a la Información. 
1.6. Asesores. 
1.7. Secretaría Particular. 
1.8. Notificadores. 

 

2. Auditoría Especial Financiera. 
2.1. Dirección de Auditoría Financiera a Poderes del Estado. 

2.1.1. Departamento de Auditoría Financiera a Poderes del Estado A. 
2.1.2. Departamento de Auditoría Financiera a Poderes del Estado B. 
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2.2. Dirección de Auditoría Financiera a Organismos Paraestatales y Autónomos. 
2.2.1. Departamento de Auditoría Financiera a Organismos Paraestatales y Autónomos A. 
2.2.2. Departamento de Auditoría Financiera a Organismos Paraestatales y Autónomos B. 

2.3. Dirección de Auditoría Financiera a Municipios. 
2.3.1. Departamento de Auditoría Financiera a Municipios A. 
2.3.2. Departamento de Auditoría Financiera a Municipios B. 

 
3. Auditoría Especial de Obra Pública. 

3.1. Dirección de Auditoría a Obra Pública Estatal y Municipal. 
3.1.1. Departamento de Auditoría a Obra Pública a Poderes del Estado. 
3.1.2. Departamento de Auditoría a Obra Pública a Organismos Paraestatales y 

Autónomos. 
3.1.3. Departamento de Auditoría a Obra Pública a Municipios A. 
3.1.4. Departamento de Auditoría a Obra Pública a Municipios B. 

 
4. Auditoría Especial al Desempeño. 

4.1. Dirección de Auditoría al Desempeño. 
4.1.1. Departamento de Auditoría al Desempeño a Poderes del Estado. 
4.1.2. Departamento de Auditoría al Desempeño a Organismos Paraestatales y 

Autónomos. 
4.1.3. Departamento de Auditoría al Desempeño a Municipios. 

 

5. Dirección General de Asuntos Jurídicos. 
5.1. Dirección Investigadora. 

5.1.1. Departamento de Investigación. 
5.1.2. Departamento de Medios de Impugnación. 

5.2. Dirección Substanciadora. 
5.2.1. Departamento de Substanciación. 
5.2.2. Departamento de Responsabilidades Administrativas y Resarcitorias. 

 
6. Dirección General de Administración. 

6.1. Departamento de Recursos Financieros. 
6.2. Departamento de Recursos Humanos. 
6.3. Departamento de Recursos Materiales. 
6.4. Departamento de Soporte y Mantenimiento. 

 
La Auditoría Superior del Estado contará además con coordinadores de auditores, auditores 
y con el demás personal auxiliar que las necesidades del servicio requieran y determine el 
Auditor Superior, de conformidad a la disponibilidad presupuestal, mismos que serán adscritos 
mediante oficio a las unidades administrativas anteriormente enumeradas de conformidad a 
las necesidades de la propia institución; el funcionamiento organizacional y operativo se 
precisará en el Manual de Organización y de Procedimientos. 
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Todos los servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado, deberán observar el Código 
de Ética y de Conducta que al efecto expida el Auditor Superior. 

 
 

Artículo 3. La selección, contratación, nombramiento, funcionamiento y atribuciones de la 
estructura administrativa de la Auditoría Superior del Estado, se sujetará a lo dispuesto en la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit y el presente reglamento. 

 
Artículo 4. La Auditoría Superior del Estado conducirá sus actividades en forma programada 
y conforme al Plan Estratégico Institucional y a las políticas que para el logro de sus objetivos 
emita el Auditor Superior. 

 
La Auditoría Superior del Estado contará con un Consejo Consultivo para el análisis de sus 
estrategias institucionales, presidido por el Auditor Superior e integrado por los Auditores 
Especiales, los titulares de las Direcciones Generales de Asuntos Jurídicos y de 
Administración, de la Coordinación General de Planeación y del Órgano Interno de Control, 
así como de la Secretaría Ejecutiva, quien realizará las funciones de secretario de dicho 
Consejo. 

 
Los demás servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado podrán participar en las 
reuniones del Consejo Consultivo, a invitación expresa del Auditor Superior. 

 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL AUDITOR SUPERIOR 

 
 

Artículo 5. Al Auditor Superior le corresponde originalmente la representación de la Auditoría 
Superior del Estado, el trámite y resolución de los asuntos de su competencia en los términos 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Nayarit, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado 
de Nayarit, el presente Reglamento y demás disposiciones legales aplicables. 

 
Para la mejor organización del trabajo podrá delegar sus facultades en forma general o 
particular, mediante acuerdo que se publique en el Periódico Oficial, órgano de difusión del 
Gobierno del Estado, a servidores públicos subalternos, sin perjuicio de que las ejerza 
directamente cuando lo estime pertinente. 

 
 

Artículo 6. El Auditor Superior tendrá las siguientes atribuciones que podrán ser delegables: 
 
I. Representar legalmente a la Auditoría Superior del Estado e intervenir en toda clase de 
juicios en que éste sea parte; 
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II. Administrar los bienes y recursos a cargo de la Auditoría Superior del Estado y resolver 
sobre la adquisición y enajenación de bienes muebles y la prestación de servicios de la 
misma, sujetándose a lo dispuesto en las leyes en la materia; así como gestionar la 
incorporación, destino, desincorporación o enajenación de bienes inmuebles del dominio 
público del estado, afectos a su servicio; 

 
III. Expedir los oficios de comisión, credenciales y demás documentos necesarios para el 
desempeño de las funciones que les sean conferidas; 

 
IV. Requerir a los titulares de los sujetos de fiscalización, servidores públicos y particulares, 
personas físicas o morales, la información y documentación que con motivo de la 
fiscalización superior se requiera; 

 
V. Tramitar, instruir y resolver el recurso de reconsideración interpuesto en contra de las 
multas impuestas conforme a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado 
de Nayarit; 

 
VI. Recurrir las determinaciones de la Fiscalía Especializada, del Tribunal y de cualquier 
otra autoridad, en términos de las disposiciones legales aplicables; 

 

VII. Autorizar, previa denuncia y demás supuestos que establece la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, la revisión durante el ejercicio fiscal en curso 
a los sujetos fiscalizables, así como respecto de ejercicios anteriores; 

 
VIII. Ordenar, en su caso, la práctica de visitas, auditorías e inspecciones necesarias para 
la realización de investigaciones; 

 

IX. Formular el Informe General e Informes Individuales conforme a lo dispuesto en la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 

 
X. Solicitar a la autoridad competente la aplicación del procedimiento administrativo de 
ejecución para el cobro de resarcimientos y multas derivadas de la actuación de la Auditoría 
Superior del Estado; 

 
XI. Promover y emitir acciones en los términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
disposiciones aplicables; 

 

XII. Presentar o instruir la presentación denuncias penales o de juicio político que procedan 
como resultado de las irregularidades detectadas con motivo de la fiscalización; 

 
XIII. Coadyuvar con el Ministerio Público tanto en la etapa de investigación como en la judicial; 

 
XIV. Dar seguimiento e instruir la atención a todas las denuncias, quejas, solicitudes y 
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opiniones realizadas por los particulares o la sociedad civil organizada, salvaguardando en 
todo momento los datos personales; 

 
XV. Establecer los mecanismos necesarios para fortalecer la participación ciudadana en la 
rendición de cuentas de los sujetos fiscalizables; 

 
XVI. Las demás que señale la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Nayarit y otras disposiciones jurídicas aplicables, con excepción de aquellas que 
expresamente se establezcan como no delegables. 

 
Artículo 7. El Auditor Superior tendrá, además, las siguientes atribuciones no delegables: 

 
I. Remitir al Congreso del Estado por conducto de la Comisión el proyecto de presupuesto 
anual de la Auditoría Superior del Estado, que elabore la Dirección General de 
Administración; y autorizar las transferencias presupuestales entre partidas de distintos 
capítulos de gasto; 

 
II. Remitir a la Comisión las solicitudes de modificación al presupuesto de egresos que 

impliquen ampliaciones de recursos al monto total aprobado; 
 

III. Remitir al Congreso por conducto de la Comisión los informes de avance de gestión 
financiera y la cuenta pública de la Auditoría Superior del Estado que formule la Dirección 
General de Administración; 

 
IV. Presentar conjuntamente con su proyecto de presupuesto de egresos el Programa 
Operativo Anual de la Auditoría Superior del Estado y someterlo a la aprobación de la 
Comisión. En este programa se deberán reflejar los proyectos de los programas que realizará 
la Auditoría Superior del Estado durante el ejercicio fiscal siguiente; asimismo, deberá 
incluirse el orden cronológico de sus actividades, el costo aproximado de éstas, las unidades 
responsables de su ejecución, las metas y los objetivos estimados; 

 

V. Expedir los manuales de organización y procedimientos necesarios para el funcionamiento 
de la Auditoría Superior del Estado; 

 

VI. Nombrar y expedir los nombramientos correspondientes de todos los servidores públicos 
de la Auditoría Superior del Estado, así como determinar su remoción de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables; 

 
VII. Entregar al Congreso, por conducto de la Comisión, el Informe General e Informes 
Individuales a más tardar el 20 de Febrero del año siguiente al de la presentación de la 
Cuenta Pública; 

 
VIII. Condonar total o parcialmente las multas impuestas en el cumplimiento de sus funciones; 
debiendo informar a la Comisión de los motivos considerados para su otorgamiento; 
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IX. Acordar la conformación de los comités internos que estime convenientes para la 
adecuada coordinación de las actividades de la Auditoría Superior del Estado; 

 
X. Establecer las reglas técnicas, procedimientos, métodos y documentos justificativos y 
comprobatorios del ingreso y del gasto público, así como todos aquellos elementos que 
permitan la práctica idónea de la fiscalización, auditorías y revisiones; 

 
XI. Aprobar el Programa Anual de Auditorías; 

 
XII. Presentar para su conocimiento a la Comisión, el programa anual de auditorías, el cual 
deberá contener los sujetos a fiscalizar y el alcance de los trabajos a realizar. Dicho programa 
se remitirá a más tardar en el mes de enero del año de que se trate, previo inicio de la 
fiscalización; 

 
XIII. Determinar, preferentemente en diciembre del año anterior, los días no laborables de 
la Auditoría Superior del Estado mediante publicación en el Periódico Oficial; 

 
XIV. Emitir acuerdos delegatorios que se requieran mediante publicación en el Periódico 
Oficial; y 

 
XV. Realizar reformas y adiciones al presente reglamento. 

 
 

CAPÍTULO III 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, LA 

SECRETARÍA EJECUTIVA Y DEMÁS PERSONAL DE APOYO DIRECTO AL AUDITOR 
SUPERIOR 

 
 

Artículo 8. El Titular de la Coordinación General de Planeación tendrá las siguientes 
atribuciones: 

 
I. Formular y proponer al Auditor Superior el Programa Operativo Anual que contenga los proyectos 
de los programas que realizará durante el ejercicio fiscal siguiente, y las modificaciones al mismo; 

 
II. Organizar, dirigir y controlar las funciones correspondientes a la Coordinación General de 
Planeación; 

 
III. Diseñar, implementar y actualizar un sistema para informar ágil y oportunamente al Auditor 
Superior sobre el desarrollo y avance de los programas de la Auditoría Superior del Estado; 

 

IV. Coordinar las acciones entre las diversas unidades administrativas, según corresponda; 
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V. Proponer al Auditor Superior los lineamientos y mecanismos técnicos que permitan elevar los 
niveles de eficiencia y gestión institucional; 

 
VI. Coordinar e integrar el Programa Operativo Anual de la Auditoría Superior del Estado; 

 
VII. Coordinar la elaboración del proyecto del Programa Anual de Auditorías; 

 
VIII. Coordinar la planeación de las auditorías, así como el seguimiento de los trabajos y actividades 
que realicen las áreas auditoras; 

 
IX. Coordinar la elaboración de los proyectos de Informes Individuales Preliminares e Informes 
Individuales Definitivos de las auditorías realizadas; 

 
X. Coordinar la formulación y actualización del marco normativo técnico y de gestión de la Auditoría 
Superior del Estado y someterlos a la aprobación del Auditor Superior; 

 
XI. Por instrucción del Auditor Superior establecer comunicación con la Auditoría Superior de la 
Federación y con los órganos internos de control de los entes fiscalizables para la armonización 
de criterios y lineamientos técnicos; 

 

XII. Por instrucción del Auditor Superior verificar el cumplimiento de convenios; 
 
XIII. Coordinar el funcionamiento del área de Archivo y Digitalización; 

 
XIV. Coordinar la digitalización y sistematización de los formatos que sirvan de sustento a 
las etapas del proceso de fiscalización; 

 

XV. Coordinar el control de la información, documentación y funcionamiento de la Oficialía de 
Partes de la Auditoría Superior del Estado; 

 
XVI. Dar trámite y seguimiento a los asuntos que acuerde el Consejo Consultivo o el Auditor 
Superior, y en su caso, notificar los acuerdos respectivos a las áreas y unidades administrativas 
que correspondan; 

 
XVII. Informar al Auditor Superior, sobre las actividades realizadas por la Coordinación General de 
Planeación; 

 

XVIII. Formular el informe general y someterlo a consideración del Auditor Superior; 
 
XIX. Certificar documentos que obren en los archivos del despacho de la Coordinación General de 
Planeación la institución; 

 
XX. Coordinar el funcionamiento del área de Sistemas de Información. 
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Artículo 9. Las áreas de Oficialía de Partes, Archivo y Digitalización y Sistemas de Información 
estarán adscritas a la Coordinación General de Planeación y contarán con las atribuciones 
siguientes: 

 
 

A. Oficialía de Partes: 
 
I. Sistematizar la recepción y distribución de documentos e información que se remita a la Auditoría 
Superior del Estado; 

 
II. Llevar e instrumentar, los registros necesarios para el mejor y adecuado control de la 
documentación recibida; 

 
III. Establecer los sistemas y mecanismos que garanticen el mantenimiento, la guarda y custodia 
de la documentación de la Auditoría Superior del Estado, debiendo proporcionar la información y 
documentación que se encuentre bajo su resguardo a las áreas que se lo soliciten; 

 
IV. Mantener actualizado, en el ámbito de su competencia, el sistema electrónico de consulta 
interna y externa; 

 

V. Informar a las áreas competentes, sobre el estado que guarda la presentación de los avances 
de gestión financiera y cuenta pública por parte de los sujetos obligados; 

 
B. Archivo y Digitalización: 

 
I. Recibir y conservar documentos que emanen de las unidades administrativas vinculadas con la 
función de la institución, bajo los procedimientos que establezca para estos efectos; 

 
II. Organizar la documentación y clasificarla para efectos de su consulta posterior; 

 
III. Implementar el proceso de digitalización del archivo, y mantener actualizado en el ámbito de su 
competencia, el sistema electrónico para consulta interna; 

 

IV. Proponer la depuración de la documentación que no tenga movilidad y/o que no se encuentra 
sujeta a consulta, y proponer el procedimiento de destrucción de documentos susceptibles de 
depuración; 

 
V. Proponer y utilizar técnicas especializadas en reproducción y conservación de documentos, 
para efectos de seguridad, sustitución de documentos o facilidad de consulta así como aquellos 
que tengan que ver con la destrucción de documentación que se estime procedente; y 

 
VI. Las demás que le establezcan las disposiciones jurídicas aplicables en materia de 
transparencia, así como de la clasificación, conservación, guarda y custodia de los archivos, le 
encomiende su superior jerárquico o el Auditor Superior. 
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C. Sistemas de Información: 
 
I. Integrar y resguardar la información digital que se utilice para la elaboración de los informes 
preliminares, definitivos y General derivado de la fiscalización superior, así como de aquellos que 
deriven de las auditorías especiales; 

 
II. Participar en el análisis para el desarrollo e implantación de sistemas automatizados de apoyo 
a la función fiscalizadora, que permitan procesar y obtener información respecto del seguimiento 
de las recomendaciones y acciones derivadas de la fiscalización superior; 

 
III Diseñar, operar y administrar en el ámbito de su competencia, los Módulos de Seguimiento y de 
Informe en el Sistema de Control y Seguimiento de Auditorías; 

 
IV. Elaborar estadísticas respecto de las auditorías practicadas y el seguimiento de 
recomendaciones y acciones; y 

 
V. Integrar y actualizar el Directorio de Servidores Públicos de las Entidades Fiscalizadas y ponerlo 
a disposición de las áreas de la institución para su consulta en la página web. 

 

Artículo 10. El Titular de la Secretaría Ejecutiva tendrá las atribuciones siguientes: 
 
I. Formular y proponer al Auditor Superior el Programa Operativo Anual que contenga los proyectos 
de los programas que realizará durante el ejercicio fiscal siguiente y las modificaciones al mismo; 
para tal efecto, asumirá el modelo, criterios y/o lineamientos que determine el Auditor Superior a 
través de la Coordinación General de Planeación; 

 
II. Asistir al Auditor Superior en el despacho de los asuntos que éste le encomiende; 

 
III. Fungir como secretario del Consejo Consultivo; 

 
IV. Convocar por instrucciones del Auditor Superior, a las sesiones del Consejo Consultivo y 
levantar las actas correspondientes; 

 
V. Ejecutar, previa autorización del Auditor Superior, la política de comunicación social y difusión 
institucional de la Auditoría Superior del Estado; 

 
VI. Sistematizar y analizar la información generada por los diversos medios de comunicación, 
respecto de las actividades y acontecimientos relacionados con la Auditoría Superior del Estado y 
las demás que considere trascendentes sobre el quehacer público federal, estatal o municipal; 

 
VII. Proporcionar a las diversas áreas administrativas de la Auditoría Superior del Estado, a través 
de las publicaciones y síntesis informativas, la información que se estime como relevante, 
relacionada con sus respectivas funciones; 
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VIII. Llevar el control y actualización de la información que se presente a través de la página de 
Internet de la Auditoría Superior del Estado; 

 
IX. Coordinar, apoyar y en su caso, elaborar los Manuales de Organización y de Procedimientos, 
y demás documentos técnicos necesarios para el funcionamiento de la Auditoría Superior del 
Estado; 

 
X. Definir los temas y coordinar la elaboración de las publicaciones, estudios e investigaciones que 
edite la Auditoría Superior del Estado; 

 
XI. Definir y elaborar presentaciones y mensajes de la Auditoría Superior del Estado en diversos 
foros que esta participe; 

 
XII. Planear, acordar, dirigir y coordinar las acciones de colaboración técnica interinstitucional en 
materia anticorrupción, fiscalización, rendición de cuentas, control gubernamental, con 
instituciones gubernamentales, académicas o de investigación, sociedad civil y medios de 
comunicación; 

 
XIII. Certificar documentos que obren en los archivos de la institución, ya sea por indicaciones del 
Auditor Superior o porque los titulares de las Unidades Administrativas no estén facultados para 
ello; y 

 
XIV. Las demás, que en el ámbito de su competencia le establezcan las disposiciones jurídicas 
aplicables o le encomiende el Auditor Superior. 

 
 

Artículo 11. Las áreas de Vinculación y Enlace Institucional, Defensoría de los Servidores 
Públicos, Vinculación Social y Comunicación Institucional estarán adscritas a la Secretaría 
Ejecutiva, y contará con las atribuciones siguientes: 

 
 

A. Vinculación y Enlace Institucional: 
 
I. Coordinar la vinculación de la Auditoría Superior del Estado, con los sectores educativo, 
empresarial, social y gubernamental, ya sea a nivel estatal, nacional o internacional; para la 
obtención de convenios que permitan la implementación de proyectos estratégicos institucionales 
para: 

 
a) El desarrollo de capacidades del recurso humano de la Auditoría Superior del Estado, que 
permita incrementar su nivel de competencia; 

 

b) Fortalecer la imagen institucional para que su actividad corresponda a las necesidades y 
demandas de la administración pública; y 
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c) Adoptar metodologías, procesos y técnicas novedosas en materia de fiscalización. 
 
II. Las demás, que en el ámbito de su competencia le establezcan las disposiciones jurídicas 
aplicables o le encomiende su superior jerárquico o el Auditor Superior. 

 
B. Defensoría de los Servidores Públicos: 

 
I. Regular la prestación de los servicios de defensoría pública y asistencia jurídica a los servidores 
públicos estatales y municipales. 

 
II. Garantizar el derecho a la defensa adecuada, así como el acceso a la orientación, asesoría y 
representación jurídica ante la Autoridad Substanciadora de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit, en los términos que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 
III. Los servicios de defensa pública y asistencia legal serán proporcionados por la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit, en forma gratuita y obligatoria. 

 
IV. Los servicios se prestarán bajo los principios de probidad, honradez, confidencialidad y 
profesionalismo. 

 
V. La Defensoría de los Servidores Públicos estará integrada por un Coordinador, y el personal 
técnico y administrativo que para el adecuado desempeño de sus funciones se requiera; y 

 
VI. Las demás, que en el ámbito de su competencia le establezcan las disposiciones jurídicas 
aplicables o le encomiende su superior jerárquico o el Auditor Superior. 

 
 

C. Vinculación Social 
 
I. Promover actividades orientadas a fortalecer e incentivar la participación ciudadana. 

 
II. Coordinar y dar seguimiento a las actividades de participación ciudadana. 

 
 

D. Comunicación Institucional 
 
I. Diseñar estrategias de difusión para lograr una imagen institucional positiva de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit a través de nuestras plataformas institucionales. 

 
II. Cuidar que la comunicación con las instituciones y la sociedad, sea clara y precisa; 
realizando un manejo adecuado de la información y datos a difundir. 

 
III. Sistematizar y analizar la información generada por los diversos medios de comunicación, 
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respecto de las actividades y acontecimientos relacionados con la Auditoría Superior del 
Estado y las demás que considere trascendentes sobre el quehacer público federal, estatal o 
municipal; 

 
 

Artículo 12. El Titular del Instituto de Capacitación y Desarrollo para la Fiscalización 
Superior, tendrá las atribuciones siguientes: 

 
I. Formular y proponer al Auditor Superior el Programa Operativo Anual que contenga los 
proyectos de los programas que realizará durante el ejercicio fiscal siguiente y las 
modificaciones al mismo; para tal efecto, asumirá el modelo, criterios y/o lineamientos que 
determine el Auditor Superior a través de la Coordinación General de Planeación; 

 
II. Proponer al Auditor Superior, las políticas, normas y lineamientos en materia de 
capacitación, investigación, desarrollo, transferencia de información, construcción de 
conocimientos, así como para verificar su aplicación de los mismos; 

 
III. Realizar actividades de profesionalización y evaluación de conocimientos al personal de 
la Auditoría Superior del Estado; 

 

IV. Coordinar el proceso de capacitación del personal de las diversas áreas de la Auditoría 
Superior del Estado; 

 
V. Diagnosticar periódicamente las necesidades de capacitación de las diferentes áreas de 
la Auditoría Superior del Estado; 

 

VI. Elaborar, en coordinación con las diversas áreas de la Auditoría Superior del Estado, el 
proyecto del programa anual de capacitación y someterlo a la autorización del Auditor 
Superior, así como informar mensualmente de los avances del programa conforme al 
cronograma establecido; 

 
VII. Proponer, coordinar y actualizar los convenios de intercambio en materia de capacitación 
y formación del personal de la Auditoría Superior del Estado con otras instituciones afines, 
nacionales o extranjeras; 

 

VIII. Organizar y coordinar los cursos y eventos de capacitación tanto internos como externos 
y proponer las normas a que debe sujetarse la capacitación del personal de la Auditoría 
Superior del Estado; 

 
IX. Capacitar al personal de nuevo ingreso en la aplicación de la metodología, las técnicas, 
los procedimientos y las normas de auditoría, fiscalización y control gubernamental que se 
utilizan en la Auditoría Superior del Estado, a fin de que se incorporen a sus áreas de 
trabajo con los conocimientos indispensables para el desempeño de sus funciones; 
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X. Evaluar y registrar los resultados de los cursos impartidos y el desempeño del personal 
capacitado en el desarrollo de sus actividades y en su caso, promover la formación de 
instructores internos; 

 
XI. Programar el uso de la sala de capacitación de la Auditoría Superior del Estado, a fin 
de lograr su máximo aprovechamiento, compatibilizando las solicitudes de capacitación 
que formulen las áreas del mismo; 

 
XII. Elaborar los programas del Instituto conforme a la legislación aplicable; someterlos a la 
opinión del Consejo Consultivo y una vez aprobados por el Auditor Superior, ejecutarlos y 
reportar periódicamente su avance; 

 
XIII. Someter a la consideración del Auditor Superior la contratación de expositores, 
instructores, cursos y servicios externos, en materia de capacitación con base en el programa 
respectivo; 

 
XIV. Proponerle al Auditor Superior la participación y promoción de programas y actividades 
de capacitación con otras instituciones u organismos similares; y 

 

XV. Las demás, que en el ámbito de su competencia le establezcan las disposiciones jurídicas 
aplicables o le encomiende el Auditor Superior. 

 
 

Artículo 13. El Titular del Órgano Interno de Control tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Formular y proponer al Auditor Superior el Programa Operativo Anual que contenga los 
proyectos de los programas y auditorías que realizará durante el ejercicio fiscal siguiente, y 
las modificaciones al mismo; para tal efecto, asumirá el modelo, criterios y/o lineamientos 
que determine el Auditor Superior a través de la Coordinación General de Planeación; 

 

II. Impulsar el desarrollo administrativo de la Auditoría Superior del Estado para que cumpla 
con los objetivos, metas, programas y funciones; 

 
III. Implementar los sistemas y mecanismos de control interno en las diversas áreas 
administrativas; 

 

IV. Verificar que las actuaciones de la Auditoría Superior del Estado, se realicen conforme 
a los procedimientos y normativa interna, así como con apego a las leyes y al presente 
reglamento, para lo cual podrá requerir información y documentación que necesite para 
estos efectos; 

 
V. Practicar auditorías a las áreas administrativas de la Auditoría Superior del Estado, 
debiendo informar al Auditor Superior y al área administrativa auditada, sobre los resultados 
obtenidos; 
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VI. Dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones generadas a las áreas 
administrativas; 

 
VII. Dar seguimiento y evaluar las actividades comprendidas en el Programa Operativo 
Anual, así como en el Programa Anual de Auditorías; 

 
VIII. Verificar el cumplimiento y evaluar los resultados de los programas y proyectos 
especiales en que participen las áreas administrativas de la Auditoría Superior del Estado; 

 
IX. Vigilar el cumplimiento de las funciones de los servidores públicos de la Auditoría 
Superior del Estado; 

 
X. Vigilar la aplicación y cumplimiento de las normas internas que se hubieren fijado por el 
Auditor Superior y las diversas áreas administrativas en el ámbito de su competencia; 

 
XI. Recibir las quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores 
públicos de la Auditoría Superior del Estado; 

 
XII. Participar, opinar, y asesorar en su caso, sobre los procedimientos de adquisiciones 
y/o contratación de servicios, así como en los de enajenación de bienes de la Auditoría 
Superior del Estado; 

 
XIII. Atender las inconformidades que presenten los proveedores o contratistas en los 
procedimientos de adquisiciones y/o contratación de servicios que realice la Auditoría 
Superior del Estado; 

 

XIV. Intervenir en los actos y procedimientos de la entrega-recepción de las áreas 
administrativas de la Auditoría Superior del Estado; 

 
XV. Fungir como autoridad resolutora en los procedimientos de responsabilidad administrativa 
de los que sean sujetos los servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, 
tratándose de faltas administrativas no graves; 

 
XVI. Coordinar la elaboración de las actas circunstanciadas derivadas de posibles 
incumplimientos o actos irregulares cometidos por el personal de la Auditoría Superior del 
Estado, así como por la falta de entrega de los asuntos y comisiones que se les haya 
encomendado; 

 
XVII. Inscribir y mantener actualizada en el sistema de evolución patrimonial, de declaración 
de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, la información 
correspondiente a los declarantes a su cargo; 

 
XVIII. Llevar el seguimiento, control y registro de las declaraciones de situación patrimonial y 
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de no conflicto de intereses de los servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit y realizar las verificaciones y demás acciones a que haya lugar, en términos de las 
disposiciones aplicables en la materia; 

 
XIX. Firmar convenios con las distintas autoridades que tengan a su disposición datos, 
información o documentos que puedan servir para verificar la información declarada por los 
servidores públicos; 

 
XX. Resguardar la información a la que accedan, con motivo de la recepción de las 
declaraciones patrimoniales, observando lo dispuesto en la legislación en materia de 
transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales; 

 
XXI. Realizar una verificación aleatoria de las declaraciones patrimoniales que obren en el 
sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación 
de declaración fiscal, así como de la evolución del patrimonio de los servidores públicos. De 
no existir ninguna anomalía expedirán la certificación correspondiente, la cual se anotará en 
dicho sistema, en caso contrario, se turnará para la práctica de las investigaciones 
correspondientes que permitan identificar la existencia o no de presuntas infracciones; 

 
XXII. Expedir las certificaciones de los documentos que obran en los archivos y/o expedientes 
del Órgano Interno de Control y que sean de su competencia; 

 

XXIII. Las demás, que en el ámbito de su competencia le establezcan las disposiciones 
jurídicas aplicables o le encomiende el Auditor Superior. 

 
Artículo 13 bis. La Unidad Investigadora del Órgano Interno de Control llevará a cabo las 
investigaciones de las faltas administrativas cometidas por los servidores públicos de la 
Auditoría Superior del Estado de Nayarit, y su titular tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Realizar investigaciones respecto de las conductas de los servidores públicos y particulares 
que puedan constituir responsabilidades administrativas; 

 
II. Incorporar a sus investigaciones las técnicas, tecnologías y métodos de investigación que 
observen las mejores prácticas internacionales; 

 

III. Establecer mecanismos de cooperación a fin de fortalecer los procedimientos de 
investigación; 

 
IV. Acceder a la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos con inclusión de 
aquella que las disposiciones legales en la materia considere de carácter confidencial, 
debiendo mantener la misma reserva o secrecía conforme a lo que se determine en las leyes. 
No serán oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de la información en 
materia fiscal, bancaria, fiduciaria o relacionada con operaciones de depósito, administración, 
ahorro e inversión de recursos monetarios; 
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V. Ordenar la práctica de visitas de verificación; 
 
VI. Formular requerimientos de información a los entes públicos y las personas físicas o 
morales que sean materia de la investigación para lo cual les otorgará un plazo de cinco hasta 
quince días hábiles con la posibilidad de ampliarlo por causas debidamente justificadas 
cuando así lo soliciten los interesados, la ampliación no podrá exceder la mitad del plazo 
otorgado originalmente; 

 
VII. Solicitar información o documentación a cualquier persona física o moral con el objeto 
de esclarecer los hechos relacionados con la comisión de presuntas faltas administrativas; 

 
VIII. Imponer las medidas de apremio establecidas en el artículo 97 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; 

 
IX. Determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas señale como faltas administrativas y, en su caso, 
calificarlas; 

 
X. Elaborar y presentar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa ante la Unidad 
Substanciadora; 

 
XI. Emitir, en su caso, acuerdo de conclusión y archivo del expediente si no se encontraren 
elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción y la presunta 
responsabilidad del infractor, sin perjuicio de que pueda abrirse nuevamente la investigación, 
si se presentan nuevos indicios o pruebas suficientes para determinar la existencia de la 
infracción y responsabilidad del infractor; 

 

XII. Impugnar la determinación de la autoridad resolutora de abstenerse de imponer sanciones 
administrativas a un servidor público o particular; 

 
XIII. Expedir copias certificadas de constancias que obren en sus archivos, con las 

limitaciones que señalan las disposiciones jurídicas en materia de reserva, confidencialidad, 
secrecía y de acceso a la información pública gubernamental; y 

 

XIV. Las demás que en el ámbito de su competencia le otorguen el Auditor Superior, la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 
 

Artículo 13 ter. La Unidad Substanciadora del Órgano Interno de Control conducirá el 
procedimiento de responsabilidad administrativa de los servidores públicos de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit; y su titular tendrá las siguientes atribuciones: 
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I. Emitir, en caso de considerarlo procedente, el acuerdo de admisión del Informe de Presunta 
Responsabilidad Administrativa con el que se dará inicio al procedimiento de responsabilidad; 

 
II. Habilitar días y horas inhábiles para la práctica de aquellas diligencias que a su juicio se 
requieran; 

 
III. Hacer uso de los medios de apremio a que se refiere el artículo 120 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas para hacer cumplir sus determinaciones; 

 
IV. Decretar las medidas cautelares establecidas en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; 

 
V. Prevenir, en su caso, a la Unidad Investigadora en términos del artículo 195 de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas; 

 
VI. Substanciar el procedimiento de responsabilidad administrativa hasta la apertura del 
periodo de alegatos, en el caso de faltas no graves, y hasta concluir la audiencia inicial en el 
caso de las faltas graves; y de manera excepcional fungir como autoridad resolutora en los 
procedimientos de responsabilidad administrativa de los que sean sujetos los servidores 
públicos de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, tratándose de faltas administrativas 
no graves; cuando así lo determine el Titular. 

 

VII. Expedir copias certificadas de constancias que obren en sus archivos, con las limitaciones 
que señalan las disposiciones jurídicas en materia de reserva, confidencialidad, secrecía y de 
acceso a la información pública gubernamental; y 

 

VIII. Las demás que en el ámbito de su competencia le otorguen el Auditor Superior, la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas y las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 
IX. Derogada. 

 
 

Artículo 13 quater. La Unidad de Auditoría Interna del Órgano Interno de Control, tendrá las 
siguientes atribuciones: 

 

I. Desempeñar las comisiones y funciones que el Titular le confiera y mantenerlo informado sobre 
el cumplimiento de las mismas; 

 
II. Llevar acabo las auditorias y verificaciones encomendadas por el Titular establecidas en el 
programa anual de auditorías; 

 
III. Verificar la razonabilidad y veracidad de los datos contables, financieros y administrativos de la 
Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
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IV. Elaborar el informe de la auditoría practicada con los resultados u observaciones obtenidas; 
 
V. Auxiliar al Titular en la revisión del procedimiento de adquisiciones de los recursos materiales 
de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 

 
VI. Auxiliar al Titular para verificar que las operaciones de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit, sean congruentes con los procesos aprobados de planeación, programación y 
presupuestación; 

 
VII. Organizar, clasificar, archivar y salvaguardar de acuerdo a las disposiciones aplicables la 
información y documentación correspondiente a cada auditoría; 

 
VIII. Hacer del conocimiento del Titular, de los hechos que tenga conocimiento y que puedan ser 
constitutivos de delito, con motivo de los resultados de las auditorías practicadas; 

 
IX. Las demás que le confieran expresamente las disposiciones legales, administrativas y 
reglamentarias aplicables y las encomendadas por el Titular. 

 
 

Artículo 14. La Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, tendrá las siguientes 
funciones: 

 
I. Recibir, dar trámite y contestar las solicitudes de acceso a la información, atendiendo lo 
previsto en las disposiciones jurídicas aplicables en materia de transparencia; 

 
II. Realizar las acciones necesarias para que al interior de la Auditoría Superior del Estado 
se dé cumplimiento con las disposiciones jurídicas aplicables en las materias de 
transparencia, acceso a la información, protección de datos personales, rendición de cuentas 
y gobierno abierto; 

 

III. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes y, en su caso, orientarlos 
sobre las entidades públicas que pudieran tener la información que solicitan; 

 

IV. Realizar los trámites internos que sean necesarios para entregar la información solicitada, 
además de efectuar las notificaciones a los particulares; al efecto las diversas áreas 
administrativas proporcionarán la información y documentación requerida por la Unidad de 
Transparencia, asimismo, bajo la coordinación de esta última procederán con la clasificación, 
conservación, guarda y custodia de sus archivos; 

 
V. Proponer al Auditor Superior los procedimientos internos que aseguren la mayor eficiencia 
en la gestión de las solicitudes de acceso a la información; 

 
VI. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, y su atención procedente; 
y 
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VII. Las demás que en el ámbito de su competencia le confieran las disposiciones jurídicas 
aplicables y el Auditor Superior. 

 
Artículo 15. Los Asesores realizarán las siguientes actividades: 

 
I. Contribuir al proceso de toma de decisiones del Auditor Superior a través del análisis, 
investigación, prospectiva y seguimiento de los asuntos que les sean encomendados por el 
propio Auditor Superior; 

 
II. Revisar los proyectos necesarios, de acuerdo a las instrucciones del Auditor Superior; 

 
III. Elaborar los estudios que solicite el Auditor Superior; 

 
IV. Informar al Auditor Superior, sobre las funciones realizadas; y 

 
V. Las demás que les encomiende el Auditor Superior. 

 
 

Artículo 16. El Secretario Particular, realizará las siguientes actividades: 
 
I. Dar seguimiento a las acciones que al efecto le instruya el Auditor Superior; 

 
II. Llevar y programar la agenda de actividades del Auditor Superior; 

 
III. Controlar la correspondencia y suscripción de oficios, acuerdos y demás documentos 

institucionales; 
 

IV. Integrar el archivo del Auditor Superior; y 
 
V. Las demás que les encomiende el Auditor Superior. 

 
 

Artículo 17. Los notificadores tendrán las siguientes atribuciones: 
 

I. Notificar toda clase de documentos derivado de las atribuciones que le son conferidas a 
la Auditoría Superior del Estado por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del 
Estado de Nayarit, Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones 
jurídicas aplicables, de conformidad con las formalidades que estas establezcan; 

 
II. Llevar un estricto   control de todas   las notificaciones   realizadas, implementando 
procedimientos internos que aseguren la entrega oportuna a las áreas solicitantes; y 

 
III. Las demás, que en el ámbito de su competencia le establezcan las disposiciones 
jurídicas aplicables o le encomiende el Auditor Superior. 
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CAPÍTULO IV 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS ÁREAS 

AUDITORAS 
 
Artículo 18. Los Auditores Especiales, sin perjuicio de las específicas, tendrán las siguientes 
atribuciones: 

 
Apartado A. 

 
Generales sin perjuicio de su ejercicio directo por el Auditor Superior: 

 
I. Requerir a los sujetos de fiscalización y a terceros que hubieran contratado con las 
entidades fiscalizadas obra pública, bienes o servicios, a cualquier entidad o persona física 
o moral, pública o privada, o aquellas que hayan sido subcontratadas por terceros, la 
información relacionada con la documentación justificativa y comprobatoria del ejercicio de 
recursos públicos a fin de realizar la función de fiscalización; 

 
II. Solicitar, obtener y tener acceso a toda la información y documentación, que a su juicio 
sea necesaria para llevar a cabo la auditoría correspondiente, sin importar el carácter de 
confidencial o reservado de la misma, en poder de los sujetos fiscalizables, en la Secretaría 
de la Contraloría, los órganos internos de control, los auditores externos de las entidades 
fiscalizadas, fideicomisos u otras figuras del sector financiero, y las autoridades hacendarias; 

 

III. Designar al personal auditor encargados de practicar las visitas, inspecciones y auditorías 
a su cargo; 

 
IV. Suscribir informes individuales preliminares y definitivos; 

 
V. Remitir a la Dirección Investigadora los expedientes de auditoría que contengan los 
informes individuales definitivos con toda la documentación y comprobación necesaria para 
soportarlos y demás documentos que acrediten el inicio, desarrollo y conclusiones de los 
trabajos de la auditoría, para que en su caso, se promuevan las responsabilidades que haya 
lugar. Debiendo complementar la información cuando así le sea requerido. 

 

VI. Imponer multas a los servidores públicos, a los particulares, personas físicas o morales, y 
a los terceros que no atiendan los requerimientos de información y documentación con motivo 
de la fiscalización superior, así como por la reincidencia en que incurran, debiendo oír 
previamente al presunto infractor y tener en cuenta sus condiciones económicas, así como la 
gravedad de la infracción cometida y en su caso, elementos atenuantes, su nivel jerárquico y 
la necesidad de evitar prácticas tendientes a contravenir las disposiciones relacionadas con la 
función de fiscalización; 
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Apartado B. Atribuciones generales: 
 
I. Formular y proponer al Auditor Superior el Programa Anual de Auditorías para la 
fiscalización de la Cuenta Pública, así como el Programa Operativo Anual que contenga 
los proyectos de los programas que realizará durante el ejercicio fiscal siguiente y las 
modificaciones a los mismos; para tal efecto, asumirán el modelo, criterios y/o lineamientos 
que determine el Auditor Superior a través de la Coordinación General de Planeación; 

 
II. Organizar, aprobar y supervisar en el ámbito de su competencia, los procesos de auditoría, 
correspondientes a la rama de su especialidad de conformidad con los programas anuales 
aprobados; 

 
III. Presentar un informe trimestral al Auditor Superior de sus trabajos y actividades realizadas 
en ese período; 

 
IV. Suscribir los documentos que se generen en el proceso de fiscalización, hasta la 
notificación del informe individual definitivo; los instrumentos necesarios para el ejercicio 
de sus atribuciones, así como aquellos que le sean señalados por delegación o le 
correspondan por suplencia; 

 
V. Coadyuvar con las demás unidades administrativas, para incrementar la eficiencia en el 
proceso de fiscalización y realizar conjuntamente en su caso, auditorías integrales; 

 

VI. Dar cuenta al Auditor Superior del despacho de los asuntos de su competencia, así 
como de los programas cuya coordinación se les hubiere asignado; 

 
VII. Coordinar la planeación, programación y ejecución de los programas aprobados por el 
Auditor Superior, así como las actividades de las direcciones a su cargo y la elaboración 
de los análisis temáticos que sirvan de insumos para la preparación del Informe General; 

 
VIII. Participar en la revisión, análisis y evaluación de la información reportada en los Informes 
de Avance de Gestión Financiera y de la Cuenta Pública, y demás informes que generen los 
Sujetos Fiscalizables; 

 

IX. Designar a los auditores encargados de practicar las auditorías a su cargo; 
 
X. Coordinar y supervisar las auditorías practicadas por las direcciones auditoras a su 
cargo y mantener informado al Auditor Superior sobre el desarrollo de sus actividades; 

 
XI. Proponer la actualización del marco normativo general y de los criterios para la 
fiscalización de la Cuenta Pública, a cargo de la Auditoría Superior del Estado, así como 
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de las demás reglas, lineamientos, directrices, estándares y cualquier otra disposición de 
carácter interno; 

 
XII. Verificar el cumplimiento de las normas que regulan los procedimientos para la práctica 
de auditorías a su cargo y proponer al Auditor Superior su actualización; 

 
XIII. Recabar e integrar la documentación necesaria para soportar las acciones legales que 
procedan, como resultado de las irregularidades que se detecten en las auditorías que se 
practiquen; 

 
XIV. Obtener durante el desarrollo de las auditorías copia de los documentos originales 
que tenga a la vista y certificarlas, cuando así se requiera, mediante cotejo con sus originales. 
Igualmente podrá expedir copias certificadas de las constancias 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. Remitir al Auditor Superior los Informes Individuales Definitivos por conducto de la 
Coordinación General de Planeación para su presentación a la Comisión; 

 

XVI. Coordinar el seguimiento de las recomendaciones y acciones promovidas  ante las 
entidades fiscalizadas para propiciar prácticas de buen gobierno; 

 
XVII. Participar en la preparación de estudios y proyectos que competan a la Auditoría 
Superior del Estado, en la forma que determine el Auditor Superior; 

 
XVIII. Desempeñar las comisiones que el Auditor Superior les encomiende y mantenerlo 
informado sobre el desarrollo de sus actividades; 

 
XIX. Vigilar el cumplimiento de la normativa aplicable al funcionamiento de las direcciones 
a su cargo y en su caso, proponer al Auditor Superior las modificaciones que estimen 
convenientes; 

 
XX. Proponer al Auditor Superior los programas y cursos de formación y capacitación para 
elevar el nivel técnico y profesional del personal que tengan adscrito, así como evaluar su 
desempeño conforme a las políticas y procedimientos establecidos en la Auditoría Superior 
del Estado; 

 
XXI. Promover y dar seguimiento a la imposición de las sanciones que procedan al personal 
de su adscripción, cuando incurran en responsabilidades administrativas en el desempeño de 
sus funciones; 

 

XXII. Aportar la información que les corresponda para formular el proyecto de presupuesto 
anual de la Auditoría Superior del Estado, así como integrar la información correspondiente 
a las direcciones y áreas administrativas a su cargo; 



23 

 

 

 
 

 

XXIII. Coordinarse entre sí y con los titulares de las Direcciones Generales de Asuntos 
Jurídicos y de Administración, para el mejor desempeño de sus atribuciones. 

 
XXIV. Asistir y participar en los comités, comisiones o grupos de trabajo que les correspondan 
dentro del ámbito de su competencia; 

 
XXV. Compilar, ordenar y sistematizar la normatividad que emitan los gobiernos federal, 
estatal o municipal, para el mejor desarrollo de la práctica de auditorías a los sujetos de 
fiscalización; 

 
XXVI. Informar de manera oportuna al Auditor Superior de irregularidades detectadas con 
motivo de la fiscalización superior, de las que procedan denuncias penales; así como 
coadyuvar en los procesos penales, tanto en la etapa de investigación como en la judicial; 

 
XXVII. Informar a la Dirección Substanciadora sobre incumplimientos a requerimientos, 
adjuntando copia certificada que acredite dicha circunstancia, para que ésta, en su caso, 
imponga la multa correspondiente; y 

 
XXVIII. Derogada. 

 
Artículo 19. El Auditor Especial de Auditoría Financiera, tendrá las siguientes atribuciones: 

 
I. Coordinar y supervisar la ejecución de las auditorías de Gestión Financiera, verificando que 
éstas sean llevadas a cabo de conformidad con la normativa aplicable; 

 

II. Informar al Auditor Superior, sobre el avance en la solventación de las observaciones 
formuladas a los sujetos fiscalizables; 

 
III. Analizar y verificar que los Avances de Gestión Financiera y Cuenta Pública sean 
presentados en términos de ley. En su caso, requerir a los sujetos fiscalizables la 
documentación complementaria, así como promover las acciones de responsabilidad a que 
haya lugar por la falta de presentación de dichos informes; y 

 
IV. Participar y coordinar en el ámbito de su competencia en las auditorías integrales a los 
entes fiscalizables, en la forma, plazos y condiciones del Programa Anual de Auditoría. 

 
 

Artículo 20. El Auditor Especial de Auditoría de Obra Pública, tendrá las siguientes 
atribuciones específicas: 

 
I. Dirigir y supervisar la práctica de auditorías técnicas de obra pública de los Sujetos de 
Fiscalización; 
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II. Informar al Auditor Superior sobre el avance en la solventación de las observaciones 
formuladas a la obra pública de los Sujetos de Fiscalización; 

 
III. Comprobar si los actos, contratos, licitaciones, convenios u operaciones que los Sujetos 
de Fiscalización celebraron o realizaron en materia de obra pública, no causaron daños o 
perjuicios en contra de la Hacienda Pública o de su patrimonio y, en su caso, atender 
dichas irregularidades; 

 
IV. Practicar, por instrucciones del Auditor Superior y en el ámbito de la competencia de la 
Auditoría Superior del Estado, visitas domiciliarias a personas físicas o morales que 
administraron, manejaron o ejercieron recursos destinados a la obra pública; 

 
V. Promover el conocimiento de la normatividad aplicable al manejo de los recursos 
destinados a la realización de obra pública; 

 
VI. Coordinar y supervisar las auditorías, visitas e inspecciones practicadas a los Sujetos 
de Fiscalización, que podrán ser auditorías oculares, paramétricas, de cumplimiento, de 
congruencia y de seguimiento; 

 
VII. Analizar y dar seguimiento a los Avances de Gestión Financiera; 

 
VIII. Coadyuvar con las demás unidades administrativas para complementar, conjugar y 
optimizar el proceso de fiscalización y realizar conjuntamente en su caso, auditorías 
integrales; y 

 

IX. Participar y coordinar en el ámbito de su competencia las auditorías integrales a los 
entes fiscalizables, consistentes en evaluación multidisciplinaria y con enfoque de sistemas 
del grado y forma de cumplimiento de los objetivos del ente fiscalizable respecto a sus 
operaciones, así como con su entorno. En la forma, plazos y condiciones del calendario de 
auditorías programadas por la Auditoría Superior del Estado. 

 
 

Artículo 20 bis. El Auditor Especial de Auditoría al Desempeño, tendrá las siguientes 
atribuciones específicas: 

 
I. Coordinar y supervisar la ejecución de las auditorías al Desempeño, verificando que éstas 
sean llevadas a cabo de conformidad con la normativa aplicable; 

 
II. Informar al Auditor Superior, sobre el avance en la atención de recomendaciones 
formuladas a los sujetos fiscalizables; 

 
III. Participar y coordinar en el ámbito de su competencia las auditorías integrales a los entes 
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fiscalizables, consistentes en evaluación multidisciplinaria y con enfoque de sistemas de 
grado y forma de cumplimiento de los objetivos del ente fiscalizable respecto a sus 
operaciones, así como en su entorno. En la forma, plazos y condiciones del calendario de 
auditorías programadas por la Auditoría Superior del Estado; 

 

Artículo 21. Derogado. 

Artículo 21 Bis. Derogado. 

Artículo 21 Ter. Derogado. 

Artículo 22. Los directores de área tendrán las siguientes atribuciones generales: 
 
I. Planear y programar las actividades correspondientes a la dirección a su cargo, de 
acuerdo con las disposiciones normativas aplicables y someter a la consideración de su 
superior jerárquico, su programa anual de actividades; 

 

II. Proponer y acordar con su superior jerárquico, la resolución de los asuntos cuya tramitación 
se encuentre dentro del ámbito de su competencia; 

 
III. Formular los proyectos de estudios, opiniones, dictámenes, informes y demás documentos 
que les sean requeridos por su superior jerárquico; 

 
IV. Proporcionar, conforme a sus atribuciones y con el acuerdo de su superior jerárquico, 
la información, documentación, datos, informes y asesorías o cooperación técnica que le 
requieran otras áreas de la Auditoría Superior del Estado; 

 
V. Emitir, las opiniones sobre los asuntos de su competencia, cuando el superior jerárquico 
inmediato lo autorice; 

 
VI. Participar en el análisis de los Informes de Avance de Gestión Financiera y de las 
Cuentas Públicas, en el marco de sus respectivos ámbitos de competencia; 

 
VII. Proponer a su superior jerárquico la aplicación de los mecanismos de coordinación, 
programación, control, evaluación y de mejoramiento de la eficiencia operativa y funcional 
del área a su cargo, tanto en el ámbito interno como hacia el resto de las áreas de la Auditoría 
Superior del Estado, de acuerdo con los manuales de organización y de procedimientos; 

 
VIII. Proponer a su superior jerárquico, la implantación de programas de formación, 
capacitación y especialización para mejorar la preparación técnica y profesional del personal 
a su cargo; 

 
IX. Participar en los términos definidos por los documentos normativos generales de la 
Auditoría Superior del Estado y los particulares de cada dirección, en los procesos de 
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planeación y desarrollo del Programa Operativo Anual y en su caso, del Programa Anual 
de Auditorías; 

 
X. En su caso proponer a su superior jerárquico el Programa Anual de Auditorías de su 
área, el personal que deba intervenir en ellas y comunicarle los cambios que se efectúen al 
respecto, así como la contratación de profesionales especializados en apoyo a trabajos 
específicos; 

 
XI. Efectuar, previa autorización de su superior jerárquico, visitas domiciliarias, para exigir 
la exhibición de los libros, papeles, contratos, convenios, nombramientos, dispositivos 
magnéticos o electrónicos de almacenamiento de información, documentos y archivos 
indispensables para la fiscalización de la Cuenta Pública, sujetándose a las leyes respectivas 
y a las formalidades establecidas para los cateos; 

 
XII. Proponer a su superior jerárquico la investigación, en el ámbito de su competencia, de 
los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita; 

 

XIII. Recabar, integrar y presentar a su superior jerárquico, la documentación necesaria 
para promover las acciones legales que procedan como resultado de las irregularidades 
que se detecten en las auditorías, que practiquen, de la cual cuando así se requiera, 
deberá obtenerse copia certificada; 

 
XIV. Revisar y someter a la consideración de su superior jerárquico, el proyecto de Informes 
Individuales, en que se establecen las recomendaciones, observaciones y acciones 
necesarias que en el ámbito de su competencia, se deban formular a las entidades 
fiscalizadas; 

 

XV. Dar seguimiento a las recomendaciones, observaciones y acciones a que se refiere la 
fracción anterior y promover ante su superior jerárquico, su atención y desahogo; 

 
XVI. Proponer a su superior jerárquico los criterios para la selección de auditorías, 
procedimientos, métodos y sistemas para la fiscalización de la Cuenta Pública; 

 

XVII. Supervisar que los comisionados o habilitados que intervienen en las auditorías, 
levanten, actas circunstanciadas en presencia de dos testigos, en las que harán constar 
los hechos y omisiones que hubieren encontrado; 

 
XVIII. Coordinar, supervisar y participar en la ejecución de las auditorías, para las cuales 
sean comisionados, representando a la Auditoría Superior del Estado, sujetándose a las 
leyes respectivas, vigilando el cumplimiento del marco legal y normativo de las mismas; 

 
XIX. Desempeñar las comisiones y, en su caso, participar en las auditorías, que el Auditor 
Superior o su superior jerárquico les encomienden y mantenerlos informados sobre el 
desarrollo de sus actividades; 
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XX. Requerir a los sujetos de fiscalización y a los terceros que hubieren celebrado 
operaciones con aquellas, la información, documentación y aclaraciones que sean necesarias 
para la ejecución de las auditorías; 

 
XXI. Durante el desarrollo de las auditorías a su cargo, como resultado de la fiscalización 
de la Cuenta Pública, obtener la documentación original o copia certificada que soporte las 
observaciones determinadas; o en su caso, certificar las copias de los documentos originales 
que tenga a la vista, previo cotejo; 

 
XXII. Informar de manera oportuna a su superior jerárquico de irregularidades detectadas 
con motivo de la fiscalización superior, de las que procedan denuncias penales; así como 
coadyuvar en los procesos penales, tanto en la etapa de investigación como en la judicial; 

 
XXIII. Proponer a su superior jerárquico la contratación de asesorías, consultorías, servicios 
de informática, estudios e investigaciones y demás trabajos complementarios para el 
desarrollo de las auditorías; así como los estudios, análisis y evaluación de las políticas 
públicas; y 

 
XXIV. Las demás, que en el ámbito de su competencia les establezcan las disposiciones 
jurídicas aplicables o le encomiende su superior jerárquico o el Auditor Superior. 

 
 

Artículo 23. La Dirección de Auditoría Financiera a Poderes del Estado, estará adscrita a la 
Auditoría Especial Financiera, su titular tendrá las siguientes atribuciones específicas: 

 
I. Practicar, conforme al Programa Anual de Auditorías, las revisiones, visitas e inspecciones 
necesarias a los sujetos fiscalizables, a fin de comprobar que las operaciones referentes a 
la recaudación, obtención y captación de los ingresos, el movimiento de fondos, las 
operaciones relacionadas con la deuda pública, los egresos, los recursos y obligaciones, se 
hayan realizado, administrado, registrado y aplicado de acuerdo con las leyes 
correspondientes y al fin establecido; 

 
II. Practicar auditorías a los recursos estatales y federales que a título de subsidios o por 
cualquier otro concepto, se hayan otorgado con cargo a su presupuesto a entidades 
federativas, particulares y en general a cualquier entidad pública o privada, para verificar 
su aplicación al objeto autorizado, en cumplimiento con las normas legales correspondientes; 

 
III. Verificar que las operaciones de ingresos y de deuda pública que realicen los sujetos 
fiscalizables sean acordes con la Ley de Ingresos para el Estado de Nayarit y la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás legislación 
aplicable; y 
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IV. Verificar que la recaudación, obtención y captación de los ingresos públicos propios y 
los recaudados, los asignados a través de fondos, programas y convenios del Estado y la 
Federación, así como los egresos se hayan efectuado y registrado en la contabilidad de 
los sujetos fiscalizables de conformidad con la legislación aplicable, reflejando 
adecuadamente las operaciones realizadas. 

 
 

Artículo 24. La Dirección de Auditoría Financiera a Organismos Paraestatales y Autónomos, 
estará adscrita a la Auditoría Especial Financiera, su titular tendrá las siguientes atribuciones 
específicas: 

 
I. Practicar, conforme al Programa Anual de Auditorías, las revisiones, visitas e inspecciones 
necesarias a los sujetos fiscalizables, a fin de comprobar que las operaciones referentes a 
la recaudación, obtención y captación de los ingresos, el movimiento de fondos de la 
Federación, las operaciones relacionadas con la deuda pública, los egresos, los recursos y 
obligaciones, se hayan realizado, administrado, registrado y aplicado de acuerdo con las 
leyes correspondientes y al fin establecido; 

 

II. Practicar auditorías a los sujetos fiscalizables de los recursos Estatales y Federales que 
a título de subsidios o por cualquier otro concepto, se le hayan otorgado con cargo a su 
presupuesto, particulares, y en general a cualquier entidad pública o privada, para verificar 
su aplicación al objeto autorizado; en cumplimiento con las normas legales correspondientes; 

 
III. Verificar que las operaciones de ingresos y de deuda pública que realicen los sujetos 
fiscalizables sean acordes con la Ley de Ingresos para el Estado de Nayarit y la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás legislación 
aplicable; y 

 
IV. Verificar que la recaudación, obtención y captación de los ingresos públicos propios y 
los recaudados, los asignados a través de fondos, programas y convenios del Estado y la 
Federación, así como los egresos se hayan efectuado y registrado en la contabilidad de 
los sujetos fiscalizables de conformidad con la legislación aplicable, reflejando 
adecuadamente las operaciones realizadas. 

 
Artículo 25. La Dirección de Auditoría Financiera a Municipios estará adscrita a la Auditoría 
Especial Financiera, su titular tendrá las siguientes atribuciones específicas: 

 
I. Practicar, conforme al Programa Anual de Auditorías, las revisiones, visitas e inspecciones 
necesarias a los sujetos fiscalizables de orden municipal, a fin de comprobar que las 
operaciones referentes a la recaudación, obtención y captación de los ingresos, el movimiento 
de fondos, las operaciones relacionadas con la deuda pública, los egresos, los recursos y 
obligaciones, se hayan realizado, administrado, registrado y aplicado de acuerdo con las leyes 
correspondientes y al fin establecido; 
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II. Practicar auditorías a los recursos municipales, estatales y federales que a título de 
subsidios o por cualquier otro concepto, se hayan otorgado con cargo a su presupuesto a 
los municipios, particulares, y en general a cualquier entidad pública o privada, para verificar 
su aplicación al objeto autorizado; en cumplimiento con las normas legales correspondientes; 

 
III. Verificar que las operaciones de ingresos y de deuda pública que realicen las entidades 
fiscalizadas sean acordes con la Ley de Ingresos de los municipios y la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás legislación aplicable; y 

 
IV. Verificar que la recaudación, obtención y captación de los ingresos públicos propios y 
los recaudados, los asignados a través de fondos, programas y convenios estatales y 
federales, así como los egresos se hayan efectuado y registrado en la contabilidad de los 
sujetos fiscalizables de conformidad con la legislación aplicable, reflejando adecuadamente 
las operaciones realizadas. 

 
Artículo 26. La Dirección de Auditoría al Desempeño estará adscrita a la Auditoría Especial 
al Desempeño, su titular tendrá las siguientes atribuciones específicas: 

 

I. Revisar y evaluar la información programática incluida en los Avances de Gestión Financiera 
y la Cuenta Pública en materia de desarrollo social y gestión gubernamental; 

 
II. Practicar conforme al Programa Anual de Auditorías, las revisiones, visitas e inspecciones 
necesarias a los sujetos fiscalizables a fin de evaluar la congruencia, eficacia, eficiencia, 
economía y calidad con que operan los sujetos fiscalizables en materia de desarrollo social 
y gestión gubernamental, el grado de cumplimiento de objetivos y metas establecidas en 
los programas de gobierno, proyectos especiales, políticas y estrategias a que se refiere el 
Presupuesto de Egresos del Estado y los municipales en su caso, y demás ordenamientos 
aplicables, para verificar el desempeño de los mismos conforme a las disposiciones jurídicas 
aplicables; 

 

III. Proponer a su superior jerárquico en las auditorías a su cargo, encuestas y demás trabajos 
complementarios, así como las investigaciones y servicios que requieran ser contratados con 
profesionales especializados; 

 
IV. Practicar auditorías a los sujetos fiscalizables, del cumplimiento de los objetivos y metas 
fijados en los programas presupuestarios, conforme a los indicadores estratégicos y de 
gestión establecidos en el Presupuesto de Egresos, tomando en cuenta el Plan de Desarrollo, 
los programas nacionales, sectoriales, institucionales, regionales y especiales, entre otros 
para verificar el desempeño de los mismos y la legalidad en el uso de recursos públicos, 
conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Lo anterior, con independencia de las 
atribuciones similares que tengan otras instancias; y 

 
V. Realizar auditorías a fin de evaluar la congruencia, eficacia, eficiencia, economía, calidad 
e impacto socio-económico de los programas gubernamentales, políticas y estrategias, 
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ejecutados por los sujetos fiscalizables en materia de desarrollo social y gestión 
gubernamental. 

 
 

Artículo 27. La Dirección de Auditoría de Obra Pública Estatal y Municipal estará adscrita a 
la Auditoría Especial de Obra Pública y su titular tendrá las siguientes atribuciones específicas: 

 
I. Practicar, conforme al Programa Anual de Auditorías, las revisiones, visitas e inspecciones 
necesarias a los Sujetos de Fiscalización, a fin de comprobar que la planeación, 
programación, presupuestación, adjudicación, ejecución, avance y destino de las obras 
públicas, servicios relacionados con las mismas y de las Adquisiciones que correspondan de 
las inversiones físicas federales, estatales y municipales, se ajustaron a lo establecido en 
las leyes y normatividad de la materia, así como en las condiciones contractuales; y que las 
erogaciones correspondientes estuvieron debidamente comprobadas y justificadas; 

 
II. Verificar obras, bienes adquiridos y servicios contratados, para comprobar si las 
inversiones y gastos autorizados a los sujetos de fiscalización se han aplicado legal y 
eficientemente al logro de los objetivos y metas de los programas aprobados; 

 

III. Proponer al Auditor Especial de Obra Pública las dependencias, entidades, proyectos y 
contratos de inversiones físicas en obra pública susceptibles de fiscalizar; así como los 
criterios de selección para la práctica de auditorías; y 

 
IV. Practicar auditorías a los subsidios, transferencias y donativos para inversiones físicas 
en obra pública que los sujetos de fiscalización hayan otorgado con cargo a su presupuesto 
a cualquier persona física o moral pública o privada, municipios, particulares y en general a 
cualquier entidad pública o privada, así como verificar su aplicación al objeto autorizado. 

 
 

Artículo 27 Bis. Derogado.. 

Artículo 27 Ter. Derogado. 

Artículo 28. Los Jefes de Departamento tendrán las siguientes atribuciones generales: 
 
I. Acordar con el director de área respectivo, la ponderación del orden y prioridad de 
atención de las actividades programadas para el departamento; 

 
II. Integrar los equipos, asignar responsabilidades y distribuir las actividades entre el personal 
a su cargo; 

 
III. Instruir la realización de actividades conforme al programa establecido y los lineamientos 
que emita la dirección; 
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IV. Coordinar el trabajo del personal y equipo adscrito al departamento; 
 
V. Supervisar y controlar el trabajo del personal y el equipo conforme al programa y normas 
establecidas; 

 
VI. Participar en la programación de actividades y estimación de recursos que deberán 
incluirse en los programas y presupuestos del área; 

 
VII. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las normas aplicables a la operación del departamento 
y a la gestión de sus recursos administrativos y del personal adscrito; 

 
VIII. Formular los proyectos de estudios, opiniones, informes y demás documentos que les 
sean requeridos por su superior jerárquico; 

 
IX. Proporcionar, conforme a sus atribuciones y de acuerdo con las instrucciones de su 
superior jerárquico, la información, documentación, datos, informes y asesorías o cooperación 
técnica que les requieran otras áreas de la Auditoría Superior del Estado; 

 

X. Coordinar y participar en la revisión, análisis y evaluación de la información incluida en 
la Cuenta Pública, en el Informe de Avance de Gestión Financiera y en la formulación de 
los Informes Individuales Preliminares y Definitivos, de la fiscalización de la Cuenta Pública, 
en el marco de sus respectivos ámbitos de competencia; 

 
XI. Participar en los términos definidos en los documentos normativos generales de la 
Auditoría Superior del Estado y los particulares de cada dirección, en los procesos de 
planeación y desarrollo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta 
Pública; 

 

XII. Coordinar y ejecutar el desarrollo de las auditorías, para las cuales sean comisionados, 
sujetándose a las leyes respectivas, vigilando el cumplimiento del marco legal y normativo 
de las mismas; 

 
XIII. Ejecutar, previa autorización de su superior jerárquico, visitas domiciliarias, sujetándose 
a las leyes respectivas y a las formalidades establecidas para los cateos; 

 

XIV. Examinar, en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones que impliquen 
alguna irregularidad; 

 
XV. Coordinar la elaboración de actas circunstanciadas que los auditores comisionados o 
habilitados, generen durante sus actuaciones; 

 
XVI. Detectar las necesidades de capacitación del personal del departamento y presentarlas 
a consideración de su jefe inmediato; 
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XVII. Elaborar y proponer a su superior jerárquico, y en su caso suscribir, la documentación 
necesaria para requerir la información y documentación necesarios para la planeación y 
ejecución de las auditorías; 

 
XVIII Coordinar y participar en la revisión, análisis y evaluación de la información y 
documentación proporcionada con motivo de la planeación, desarrollo de las auditorías y 
seguimiento para la atención de las acciones promovidas; 

 
XIX. Durante el desarrollo de las auditorías a su cargo, como resultado de la fiscalización 
de la Cuenta Pública, obtener la documentación original o copia certificada que soporte las 
observaciones o recomendaciones determinadas; 

 
XX. Recabar, integrar y presentar a su superior jerárquico, la documentación necesaria 
para ejercitar las acciones legales que procedan como resultado de las irregularidades que 
se detecten en las auditorías que practiquen, la cual cuando así se requiera, deberá ser 
certificada por la entidad fiscalizada o servidor público competente de la Auditoría Superior 
del Estado; 

 
XXI. Coordinar y participar en la integración de los expedientes de las auditorías practicadas, 
para su archivo y salvaguarda, de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables, 
verificando que a través de los papeles de trabajo, cédulas de observaciones y la 
documentación que se derive de las mismas, se garantice el soporte adecuado de los 
resultados obtenidos; 

 
XXII. Coordinar y vigilar la integración de los expedientes técnicos respectivos; 

 

XXIII. Elaborar y someter a la consideración de su superior jerárquico, el proyecto de Informes 
Individuales, en que se establecen las recomendaciones, observaciones y acciones 
necesarias que en el ámbito de su competencia, se deban formular a las entidades 
fiscalizadas; 

 
XXIV. Participar en el seguimiento y conclusión de las recomendaciones y acciones 
promovidas; 

 
XXV. Informar de manera oportuna a su superior jerárquico de irregularidades detectadas 
con motivo de la fiscalización superior, de las que procedan denuncias penales; así como 
coadyuvar en los procesos penales, tanto en la etapa de investigación como en la judicial; 
y 

 
XXVI. Las demás, que en el ámbito de su competencia les establezcan las disposiciones 
jurídicas aplicables, les encomienden sus superiores jerárquicos o el Auditor Superior. 

 
Artículo 29. Corresponde a los auditores las siguientes atribuciones generales: 
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I. Realizar las auditorías para las cuales sean comisionados, sujetándose a las disposiciones 
jurídicas aplicables; 

 
II. Levantar actas circunstanciadas, de las visitas, inspecciones y compulsas en que participe; 

 
III. Investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones que impliquen alguna 
irregularidad; 

 
IV. Revisar y evaluar la información y documentación que se les proporcione en la práctica 
de las auditorías; 

 
V. Recabar y elaborar los papeles de trabajo correspondientes a cada auditoría; 

 
VI. Elaborar las cédulas de observaciones y proponer las acciones necesarias para su 
atención, que se deriven de la práctica de auditorías en las que participen; 

 

VII. Integrar, organizar, clasificar, archivar y salvaguardar, de acuerdo a las disposiciones 
aplicables, los expedientes de las auditorías en las que participen, con los papeles de 
trabajo, cédulas de observaciones y la documentación que se derive de las mismas; 

 
VIII. Requerir y recibir de las entidades fiscalizadas y de los terceros que hubieren celebrado 
operaciones con aquellas, la información, documentación y aclaraciones que sean 
necesarias para la ejecución de las auditorías durante el desarrollo de las visitas domiciliarias; 

 
IX. Recabar, integrar y presentar a su superior jerárquico, la documentación certificada 
necesaria para ejercitar las acciones legales que procedan como resultado de las 
irregularidades que se detecten de las auditorías que practiquen; 

 

X. Elaborar y someter a la consideración de su superior jerárquico, el proyecto de Informes 
Individuales, en que se establecen las recomendaciones, observaciones y acciones 
necesarias que en el ámbito de su competencia, se deban formular a las entidades 
fiscalizadas; y 

 
XI. Las demás, que en el ámbito de su competencia les establezcan las disposiciones jurídicas 
aplicables, les encomienden sus superiores jerárquicos o el Auditor Superior. 

 

Las atribuciones previstas en este precepto, las ejercerán los auditores dentro del ámbito 
de competencia al departamento al cual estén adscritos. 

 
 

CAPÍTULO V 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS TITULARES DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE 

ADMINISTRACIÓN, DE ASUNTOS JURÍDICOS Y SU PERSONAL ADSCRITO 
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Artículo 30. El Director General de Administración, tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Realizar los aspectos presupuestarios es decir la expresión financiera para apoyar la 
ejecución de las acciones del Programa Operativo Anual que contenga los proyectos de 
los programas que se realizarán durante el ejercicio fiscal siguiente y las modificaciones al 
mismo, cumpliendo con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), y 
Consejo Estatal de Armonización Contable (CEAC); 

 
II. Administrar los recursos financieros, humanos, técnicos y materiales de la Auditoría 
Superior del Estado, de conformidad con las disposiciones legales, administrativas y 
reglamentarias que la rigen y con las políticas y normas que emita el Auditor Superior; 

 
III. Prestar por sí o a través de la contratación o adquisición de bienes y servicios que en 
general se requieran para el debido funcionamiento de las instalaciones en que se encuentre 
operando la Auditoría Superior del Estado suministrando los recursos materiales, financieros 
y humanos que requieran las diversas áreas administrativas para su debido cumplimiento; 

 
IV. Preparar el proyecto del presupuesto anual de la Auditoría Superior del Estado, así 
como controlar y ejecutar el ejercicio presupuestal, conforme a las disposiciones de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional 
de Armonización Contable (CONAC), y Consejo Estatal de Armonización Contable (CEAC); 

 
V. Contratar las adquisiciones, los arrendamientos y los servicios relacionados con los 
bienes muebles e inmuebles, capacitación y las inversiones físicas, que soliciten las áreas 
de la Auditoría Superior del Estado; 

 

VI. Supervisar el desarrollo e implementación de políticas y sistemas informáticos de la 
Auditoría Superior del Estado; 

 
VII. Promover la remoción de los trabajadores de base y confianza, con sujeción a las 
disposiciones de la Ley; 

 
VIII. Ejercer el presupuesto autorizado y elaborar los informes de los avances de gestión 
financiera y la cuenta pública comprobada y justificada de su aplicación, cumpliendo con 
las disposiciones normativas aplicables, así como integrar y validar la información financiera 
y presupuestaria de la Auditoría Superior del Estado; 

 
IX. Elaborar y ejecutar el programa anual de adquisiciones, así como del mantenimiento de 
bienes muebles e inmuebles de la Auditoría Superior del Estado; 

 
X. Programar y controlar la ejecución del gasto y autorizar las transferencias presupuestales 
entre partidas de un mismo capítulo de gasto cuando sean estrictamente necesarias para 
la buena marcha institucional, debiendo informar a la Órgano Interno de Control de tales 
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transferencias; 
 
XI. Llevar y dirigir el control de pagos, así como cuantificar, custodiar y administrar los 
bienes y recursos de la Auditoría Superior del Estado; 

 
XII. Elaborar y autorizar los contratos que afecten al presupuesto, incorporándolos al sistema 
de pagos de la Auditoría Superior del Estado, asimismo verificar el cumplimiento de ellos; 

 
XIII. Llevar un sistema integral de información financiera en herramienta informática, conforme 
a lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 

 
XIV. Proporcionar a las áreas administrativas de la Auditoría Superior del Estado los servicios 
de apoyo administrativo en materia de diseño de sistemas y equipamiento informático, 
comunicaciones o archivo, así como los demás que sean necesarios para el mejor 
desempeño de sus asuntos; 

 
XV. Dar seguimiento a todas las contrataciones que deriven en una obligación para la 
Auditoría Superior del Estado, en todas sus modalidades; 

 

XVI. Conducir las relaciones con los servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado, 
conforme a las disposiciones legales vigentes; 

 
XVII. Vigilar que los servidores públicos que administren fondos y valores de la Auditoría 
Superior del Estado caucionen debidamente su manejo, así como coadyuvar, mediante su 
asesoría, en el cumplimiento de los Servidores Públicos de la Auditoría Superior del Estado, 
en lo relativo a su situación patrimonial; 

 

XVIII. Proponer, controlar y evaluar el programa interno de Protección Civil; 
 
XIX. Operar y generar información financiera en tiempo real sobre el ejercicio de los ingresos 
y gastos y sobre las finanzas públicas, para realizar un manejo eficiente y transparente de 
los recursos financieros, materiales y humanos de la Auditoría Superior del Estado; 

 
XX. Diseñar los manuales de naturaleza específica necesarios para el correcto funcionamiento 
de la Dirección General de Administración, así como los programas y acciones necesarias para 
capacitar a su personal; 

 

XXI. Someter a la aprobación del Auditor Superior, propuestas de cambio a la organización 
interna de la Auditoría Superior del Estado; 

 
XXII. Realizar y validar los registros presupuestarios y contables, e integrar y firmar los 
informes de avances de gestión financiera y la cuenta pública de la Auditoría Superior del 
Estado, conforme a las disposiciones consagradas en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, las emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), 
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y el Consejo Estatal de Armonización Contable (CEAC). 
 
Implementar un sistema de contabilidad con base acumulativa que genere los informes 
financieros, programáticos, presupuestales; y formular en cumplimiento a las disposiciones 
antes referidas, los reportes que no se emiten en forma automatizada; 

 
XXIII. Elaborar los nombramientos del personal, para su expedición por el Auditor Superior; 

 
XXIV. Tramitar las autorizaciones de las enajenaciones y donaciones de bienes muebles 
de la Auditoría Superior del Estado; 

 
XXV. Someter a la consideración del Auditor Superior, los manuales de organización y de 
procedimientos de la Dirección General de Administración; 

 
XXVI. Autorizar y llevar acabo el uso de las cuentas bancarias, transferencias bancarias, 
Clabe bancaria y de manera excepcional el uso de cheques cuando esta sea la opción 
más idónea y transparente, realizar las operaciones que deriven de transacciones 
comerciales necesarias para la administración de bienes y recursos a cargo de la Auditoría 
Superior del Estado, las cuales se deberán ajustar a lo establecido en el presupuesto de 
egresos, y a las disposiciones consagradas en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, y las emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), 
y Consejo Estatal de Armonización Contable (CEAC); 

 
XXVII. Elaborar y difundir la información financiera y del programa anual de evaluaciones 
de la Auditoría Superior del Estado, en la página de internet de la institución conforme a 
las normas, estructuras, formatos y contenido de la información que establezca el CONAC, 
y derivado de ello realizar además, una presentación dirigida a la ciudadanía que de 
manera sencilla y en forma accesible explique el contenido de la información financiera; 

 

XXVIII. Efectuar los registros contables y la valuación del patrimonio, y conservar la 
documentación comprobatoria del patrimonio; 

 
XXIX. Llevar el control de los bienes sus altas y bajas, tener integrado el inventario de 
bienes muebles e inmuebles conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 
demás disposiciones legales aplicables; 

 
XXX. Elaborar los estados financieros y demás informes internos y externos que se requieran; 

 
XXXI. Conservar la documentación justificativa y comprobatoria de la cuenta pública, durante 
cinco años y mientras no prescriban las acciones derivadas de las operaciones en ellos 
consignadas, una vez transcurrido dicho plazo la información en ellos consignada podrá 
ser susceptible de depuración previa su digitalización y autorización por el Auditor Superior; 

 
XXXII Expedir copias certificadas de las constancias que obren en sus archivos, con las 
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limitaciones que señalan los ordenamientos jurídicos en materia de reserva, confidencialidad, 
secrecía y de acceso a la información pública gubernamental 

 
XXXIII. Las demás, que en el ámbito de su competencia le establezcan las disposiciones 
jurídicas aplicables o le encomiende el Auditor Superior. 

 
 

El Director General de Administración, para el despacho de los asuntos de su competencia, 
será auxiliado por el Departamento de Recursos Financieros, el Departamento de Recursos 
Humanos, Departamento de Recursos Materiales, el Departamento de Soporte y 
Mantenimiento y demás personal de apoyo que la necesidad del servicio lo requiera 

 
 

Artículo 31. El Director General de Asuntos Jurídicos, tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Formular y proponer al Auditor Superior el Programa Operativo Anual que contenga los 
proyectos de los programas que realizará durante el ejercicio fiscal siguiente, y las 
modificaciones al mismo; para tal efecto, asumirá el modelo, criterios y/o lineamientos que 
determine el Auditor Superior a través de la Coordinación General de Planeación; 

 

II. Representar a la Auditoría Superior del Estado en los conflictos laborales en los que sea 
parte. 

 
III. Analizar, revisar, formular proyectos y someter a la consideración del Auditor Superior, los 
proyectos de estudios de leyes, acuerdos, reformas o adiciones al presente reglamento, 
manuales, circulares y demás disposiciones jurídicas en las materias que sean competencia 
de la Auditoría Superior del Estado; 

 

IV. Asesorar jurídicamente al Auditor Superior y a las diversas áreas de la Auditoría Superior 
del Estado, así como actuar como su órgano de consulta; 

 
V. Compilar y ordenar las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y disposiciones de carácter 
general federal, estatal y municipal relativos a la función; 

 

VI. Elaborar los informes previo y justificado en los juicios de amparo en los que el Auditor 
Superior, o alguno de los servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado sean 
señalados como autoridad responsable; 

 
VII. En ausencia del Auditor Superior y los Auditores Especiales, suscribir los informes previo 
y justificado e interponer los recursos procedentes en los juicios de amparo y demás juicios 
en que sean parte, así como aquellos que deba rendir la Auditoría Superior del Estado; 

 
VIII. Presentar un informe trimestral al Auditor Superior sobre el ejercicio de sus atribuciones, 
consolidando además la información relacionada con la Dirección Investigadora y la Dirección 
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Substanciadora; 
 
IX. Aportar la información que le corresponda para formular el proyecto de presupuesto anual 
de la Auditoría Superior del Estado, así como integrar la información correspondiente a las 
direcciones y áreas administrativas a su cargo; 

 
X. Elaborar los acuerdos mediante los cuales el Auditor Superior delegue sus atribuciones, a 
servidores públicos subalternos; 

 
XI. Instruir, substanciar y resolver el recurso de reconsideración que se interponga en contra 
de las multas que imponga; 

 
XII. Solicitar a la autoridad competente la aplicación del procedimiento de ejecución para el 
cobro de los resarcimientos, indemnizaciones y sanciones pecuniarias que se impongan; 

 
XIII. Expedir copias certificadas de las constancias 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; 

 

XIV. Las demás que en el ámbito de su competencia le establezcan las disposiciones jurídicas 
o le encomiende el Auditor Superior. 

 
La Dirección General de Asuntos Jurídicos, para el ejercicio de sus atribuciones, contará con 
la Dirección Investigadora, la Dirección Substanciadora y demás personal que el servicio 
requiera. 

 
 

Artículo 32. La Dirección Investigadora es la unidad administrativa de la Auditoría Superior 
del Estado a cargo de las investigaciones de las faltas administrativas derivadas de la 
fiscalización superior, estará adscrita a la Unidad Jurídica, y su titular tendrá las siguientes 
atribuciones: 

 
I. Recibir de las áreas auditoras de la Auditoría Superior del Estado, los informes individuales 
definitivos con toda la documentación y comprobación necesaria para soportarlos y demás 
documentos que acrediten el inicio, desarrollo y conclusiones de los trabajos de la auditoría, 
para que en su caso, se promuevan las responsabilidades que haya lugar; 

 
 

II. Requerir a las áreas auditoras de la Auditoría Superior del Estado que complementen la 
información señalada en la fracción anterior; 

 
III. Realizar investigaciones debidamente fundadas y motivadas respecto de las conductas de 
los servidores públicos y particulares que puedan constituir responsabilidades administrativas; 
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IV. Incorporar a sus investigaciones las técnicas, tecnologías y métodos de investigación que 
observen las mejores prácticas internacionales; 

 
V. Establecer mecanismos de cooperación a fin de fortalecer los procedimientos de 
investigación; 

 
VI. Acceder a la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos con inclusión de 
aquella que las disposiciones legales en la materia consideren de carácter confidencial, 
debiendo mantener la misma reserva o secrecía conforme a lo que se determine en las leyes. 
No serán oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de la información en 
materia fiscal, bancaria, fiduciaria o relacionada con operaciones de depósito, administración, 
ahorro e inversión de recursos monetarios; 

 
VII. Ordenar la práctica de visitas de verificación; 

 
VIII. Formular requerimientos de información a los entes públicos y las personas físicas o 
morales que sean materia de la investigación para lo cual les otorgará un plazo de cinco hasta 
quince días hábiles con la posibilidad de ampliarlo por causas debidamente justificadas 
cuando así lo soliciten los interesados, la ampliación no podrá exceder la mitad del plazo 
otorgado originalmente; 

 

IX. Solicitar información o documentación a cualquier persona física o moral con el objeto de 
esclarecer los hechos relacionados con la comisión de presuntas faltas administrativas; 

 
X. Imponer las medidas de apremio establecidas en el artículo 97 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; 

 

XI. Determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas señale como faltas administrativas y, en su caso, 
calificarlas; 

 
XII. Elaborar y presentar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa ante la 
autoridad competente; 

 

XIII. Previa instrucción del Auditor Superior, presentar denuncias penales por sí o a través del 
Jefe de Departamento de Investigación; así como coadyuvar en los procesos penales, tanto 
en la etapa de investigación como en la judicial; 

 
XIV. Dar seguimiento e instruir la atención a todas las denuncias y quejas recibidas por la 
Auditoría Superior del Estado, y en su caso, remita el dictamen jurídico, debidamente 
soportado en pruebas, al Auditor Superior, para que éste, de así considerarlo procedente, 
ordene la revisión del ejercicio en curso o de ejercicios anteriores, con todas las facultades de 
fiscalización respecto a los hechos denunciados; 
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XV. Promover el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y en su caso, penal a 
los servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado, cuando derivado de las auditorías 
a cargo de ésta, no formulen las observaciones sobre las situaciones irregulares que detecten 
o violen la reserva de información; 

 
XVI. Emitir, en su caso, acuerdo de conclusión y archivo del expediente si no se encontraren 
elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción y la presunta 
responsabilidad del infractor, sin perjuicio de que pueda abrirse nuevamente la investigación, 
si se presentan nuevos indicios o pruebas suficientes para determinar la existencia de la 
infracción y responsabilidad del infractor; 

 
XVII. Impugnar la determinación de las autoridades resolutoras de abstenerse de imponer 
sanciones administrativas a un servidor público o particular; 

 
XVIII. Recurrir las determinaciones del Tribunal, de la Fiscalía Especializada y de cualquier 
otra autoridad, en términos de las disposiciones legales aplicables; 

 

XIX. Expedir copias certificadas de constancias que obren en los archivos de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado, con las limitaciones que 
señalan las disposiciones jurídicas en materia de reserva, confidencialidad, secrecía y de 
acceso a la información pública gubernamental; y 

 
XX. Las demás que en el ámbito de su competencia le otorguen el Auditor Superior, la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 
El Titular de la Dirección Investigadora para el ejercicio de sus atribuciones, contará con el 
Departamento de Investigación, el Departamento de Medios de Impugnación, Asesores 
Jurídicos y, demás personal que el servicio requiera, mismos que actuarán de conformidad 
con el Manual de Organización que al efecto se emita. 

 
 

Artículo 33. La Dirección Substanciadora es la unidad administrativa de la Auditoría Superior 
del Estado encargada de dirigir y conducir el procedimiento de responsabilidades 
administrativas desde la admisión del informe de presunta responsabilidad administrativa y 
hasta la conclusión de la audiencia inicial, estará adscrita a la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos y su titular tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Emitir, en caso de considerarlo procedente, el acuerdo de admisión del Informe de Presunta 
Responsabilidad Administrativa con el que se dará inicio al procedimiento de responsabilidad; 

 
II. Habilitar días y horas inhábiles para la práctica de aquellas diligencias que a su juicio se 
requieran; 

 
III. Hacer uso de los medios de apremio a que se refiere el artículo 120 de la Ley General 
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de Responsabilidades Administrativas para hacer cumplir sus determinaciones; 
 
IV. Decretar las medidas cautelares establecidas en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; 

 
V. Prevenir, en su caso, a la Dirección General de Investigación en términos del artículo 
195 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 

 
VI. Substanciar y presentar ante el Tribunal el expediente de presunta responsabilidad 
administrativa que le remita la Dirección General de Investigación en los casos de faltas 
administrativas graves; 

 
VII. Derogada; 

 
VIII. Expedir copias certificadas de constancias que obren en sus archivos, con las 
limitaciones que señalan las disposiciones jurídicas en materia de reserva, confidencialidad, 
secrecía y de acceso a la información pública gubernamental; y 

 

IX. Las demás que en el ámbito de su competencia le otorguen el Auditor Superior, la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas y las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 
El Titular de la Dirección Substanciadora, para el ejercicio de sus atribuciones, contará con el 
Departamento de Substanciación, el Departamento de Responsabilidades Administrativas y 
Resarcitorias, Asesores Jurídicos y, demás personal que el servicio requiera, mismos que 
actuarán de conformidad con el Manual de Organización que al efecto se emita. 

 

Artículo 33 Bis. Corresponde a los Asesores Jurídicos adscritos a la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos, las siguientes atribuciones: 

 
I. Realizar las investigaciones de las observaciones relativas a los sujetos fiscalizados 
asignados. 

 
II. Elaborar oficios de requerimiento de información o documentación a los entes públicos y 
personas físicas o morales. 

 

III. Elaborar los proyectos de calificación de las faltas administrativas contenidas en las 
observaciones de los Informes Individuales Definitivos. 

 
IV. Elaborar los proyectos de los oficios remitiendo las observaciones que contienen faltas 
administrativas No Graves a los Órganos Internos de Control de los sujetos fiscalizados. 

 
V. Realizar visitas de verificación. 

 
VI. Elaborar los proyectos de los acuerdos de conclusión y archivo. 
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VII. Elaborar los proyectos de los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa. 
 
VIII. Elaborar los proyectos de remisión de los Informes de Presunta Responsabilidad 
Administrativa a la Dirección Substanciadora. 

 
IX. Elaborar proyectos de denuncias penales. 

 
X. Valorar la procedibilidad de las denuncias presentadas ante la ASEN. 

 
XI. Elaborar proyectos de acuerdos de trámite relacionados con los recursos de 
reconsideración e inconformidad promovidos en términos de la Ley del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado y Ley de Responsabilidades de los Servidores Público del 
Estado de Nayarit. 

 
XII. Elaborar proyectos de resolución de recursos de reconsideración e inconformidad 
promovidos en términos de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado y Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Público del Estado de Nayarit. 

 
XIII. Elaborar proyectos de contestación de demanda de los Juicios Contenciosos 
Administrativos, derivados de los procedimientos administrativos disciplinarios iniciados en 
términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, 
así como de los recursos de inconformidad que deriven de estos, y de los recursos de 
reconsideración derivados de los procedimientos resarcitorios iniciados conforme a la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado. 

 

XIV. Elaborar los proyectos de los informes de los juicios de amparo que corresponda, y los 
requerimientos que deriven de estos. 

 
XV. Elaborar los proyectos de oficios de cumplimiento de requerimientos. 

 
XVI. Integración documental para certificación. 

 

XVII. Elaborar proyecto de contestación de los recursos de reclamación interpuestos ante la 
Dirección Substanciadora de la Unidad Jurídica. 

 
XVIII. Elaborar proyectos de medios de impugnación en contra de las determinaciones del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, de la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción del Estado y de cualquier otra autoridad, en términos de las disposiciones legales 
aplicables. 

 
XIX. Analizar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, para su admisión, 
requerimiento o desechamiento. 
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XX. Desahogar las audiencias iniciales. 
 
XXI. Tratándose de acuerdos o determinaciones que deban hacerse del conocimiento a las 
partes, se deberá entregar un tanto por cada uno, en original o copia certificada para su 
notificación al área correspondiente 

 
XXII. Integrar debidamente los expedientes debiendo foliar, rubricar y entre sellar los 
mismos; 

 
XXIII. Realizar todo tipo de proyectos de acuerdos pertinentes para la substanciación del 
Procedimiento de Responsabilidad Administrativa. 

 
XXIV. Dar trámite a los Incidentes promovidos ante la Dirección Substanciadora. 

 
XXV. Elaborar los Proyectos de contestación de demandas laborales y demás trámites 
inherentes. 

 

XXVI. Proyectar los acuerdos necesarios para el trámite, desahogo, conclusión y archivo de 
los procedimientos iniciados con la Ley del Órgano de Fiscalización Superior, y la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; y los medios de 
impugnación que deriven de estos. 

 
XXVII. Desahogar audiencias, diligencias y pruebas de los procedimientos iniciados con la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior, y la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit. 

 

XXVIII. Analizar argumentos y valoración de pruebas para elaborar y someter a la 
consideración de su superior jerárquico, el proyecto de resolución; de los procedimientos 
iniciados con la Ley del Órgano de Fiscalización Superior, y la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 

 
XXIX. Realizar los ajustes o correcciones que el superior jerárquico considere necesarias en 
los acuerdos y proyectos de resoluciones emitidos; de los procedimientos iniciados con la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior, y la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit. 

 

XXX. Registrar las sanciones determinadas en las resoluciones emitidas en los 
procedimientos iniciados con la Ley del Órgano de Fiscalización Superior, y la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 

 
XXXI. Llevar a cabo las diligencias necesarias para dar el seguimiento correspondiente a la 
ejecución de las resoluciones de los procedimientos iniciados con la Ley del Órgano de 
Fiscalización Superior, y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Nayarit. 
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XXXII. Atender la solicitud de copias, y elaborar las constancias de recibido. 
 
XXXIII. Registrar en la plataforma digital las sanciones administrativas consistentes en 
inhabilitaciones, que causen ejecutoria de los procedimientos iniciados con la Ley del Órgano 
de Fiscalización Superior, y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Nayarit. 

 
Las atribuciones de los Asesores Jurídicos, serán ejercidas dependiendo de la naturaleza 
de las funciones del área a la que estén adscritos. 

 
 

CAPÍTULO VI 
DE LAS FORMALIDADES Y REQUISITOS DE SELECCIÓN DE LOS TITULARES DE LAS 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y DEMÁS PERSONAL DE LA AUDITORÍA SUPERIOR 

DEL ESTADO 
 
Artículo 34. La selección, contratación, requisitos y nombramientos se realizarán de 
conformidad a lo dispuesto por la Ley, este Reglamento y en la demás normativa en su caso, 
debiendo sujetarse a las plazas, recursos y disposiciones determinadas en el Presupuesto 
de Egresos del Estado, así como a las demás formalidades procedentes. 
Son requisitos para su nombramiento, los siguientes: 

 
I. En el caso de los Auditores Especiales y el Director General de Asuntos Jurídicos, 
conforme a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; 

 

II. En el caso de los titulares de las demás unidades administrativas, deberán reunir los 
siguientes requisitos: 

 
a) Ser mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos, sin tener ni antes ni 
durante el encargo doble nacionalidad; 

 
b) No haber sido durante el año previo al de su nombramiento, Gobernador del Estado, titular 
de alguna dependencia centralizada, descentralizada del Poder Ejecutivo del Estado u 
Organismo Autónomo, Magistrado, miembro del Consejo de la Judicatura, Senador, 
Diputado Federal o Local, miembro de algún Ayuntamiento o titular de alguna dependencia 
de la Administración Municipal, candidato a un puesto de elección popular, dirigente 
nacional, estatal o municipal de un partido o agrupación política; 

 
c) No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto religioso, a menos que 
se separe conforme a lo establecido en la Constitución Federal y la ley de la materia; 

 
d) Gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por delito que amerite pena 
corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso 
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de confianza u otro que lastime seriamente su buena fama, lo inhabilitará para el cargo, 
cualquiera que haya sido la pena. 

 
Además, deberán poseer al día de su nombramiento, título y cédula profesional de 
licenciatura afín al puesto o cargo a desempeñar, expedidos por autoridad o institución 
legalmente facultada para ello; y contar al momento de su designación con una experiencia 
profesional de al menos un año en el manejo, administración o auditoría de recursos 
públicos; 

 
III. En el caso de los directores de área, además de lo establecido en los incisos a, b, c, y d 
de la fracción II, poseer al día de su nombramiento, título y cédula profesional de licenciatura 
afín al puesto o cargo a desempeñar, expedidos por autoridad o institución legalmente 
facultada para ello y contar al momento de su designación con una experiencia profesional 
de al menos un año en el desarrollo de actividades relacionadas con las atribuciones 
conferidas al cargo a desempeñar. 

 
Los requisitos para la designación del resto de la estructura orgánica se determinará en el 
Manual de Organización de la Auditoría Superior del Estado, pero invariablemente todo el 
personal que participe directamente en el proceso de fiscalización o de responsabilidades 
administrativas, deberá contar con título y cédula profesional y preferentemente experiencia 
en el manejo, administración o auditoría de recursos públicos. 

 
 

CAPÍTULO VII 
DE LA SUPLENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR 

DEL ESTADO 
 
Artículo 35. Derogado. 

 
Artículo 36. Durante las ausencias temporales o excusas del Auditor Especial Financiero, 
éste será suplido bajo el siguiente orden de prelación: Director de Auditoría Financiera a 
Poderes del Estado, Director de Auditoría Financiera a Organismos Paraestatales y 
Autónomos y Director de Auditoría Financiera a Municipios; las del Auditor Especial al 
Desempeño y el Auditor Especial de Obra Pública por el Director de área adscrito a la Auditoría 
Especial correspondiente. 

 
Las ausencias o excusas del Titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, serán 
suplidas en el siguiente orden de prelación: Titular de la Dirección Investigadora, y Titular de 
la Dirección Substanciadora; la del Titular de la Dirección General de Administración, será 
suplida en el siguiente orden de prelación: Jefe de Departamento de Recursos Financieros, 
Jefe de Departamento de Recursos Humanos, Jefe de Departamento de Recursos Materiales, 
y Jefe de Departamento de Soporte y Mantenimiento. 
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Artículo 37. En los casos de las ausencias o excusas no estipuladas, el despacho y la 
resolución de los asuntos de sus competencias, quedarán a cargo de quien determine el 
Auditor Superior y/o del personal jerárquicamente subordinado de modo inmediato. 

 
 

CAPÍTULO VIII 
DE LA CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 

 
Artículo 38. Dentro del ámbito de sus respectivas competencias los servidores públicos que 
expresamente cuenten con esta atribución, podrán expedir fotocopias o digitalizaciones 
certificadas de los documentos que obren en sus archivos o bien aquellos que tengan a la 
vista con motivo de las auditorías, investigaciones o promoción de responsabilidades y que 
éstos consideren como relevantes para su objeto 
. 

 
Artículo 39. En las certificaciones que se realicen, se deberá expresar: 

 
a) Su fundamento legal; 

 
b) El nombre y cargo de quien la realiza; 

 
c) El que la copia o copias que se certifican, previo cotejo, concuerdan fielmente con la 

original que se haya tenido a la vista; 
 
d) El número de fojas de que conste; 

 

e) El archivo donde se ubique el documento original; y 
 
f) El lugar, la fecha y la firma de quien la expide. 

 
 

Artículo 39 Bis. El proceso de expedición de digitalizaciones certificadas que permita la 
migración de documentos impresos a mensaje de datos, se realizará en los siguientes 
términos: 

 

a) El mensaje de datos deberá ser una representación visual a color del documento original, 
con una calidad mínima de 200 píxeles por pulgada; 

 
b) El formato del mensaje de datos resultante de la digitalización deberá ser Formato de 
Documento Portable (PDF, por sus siglas en inglés); 

 
c) Una vez cotejado el documento impreso con el mensaje de datos generado a partir del 
proceso de digitalización, deberá incorporarse la Firma Electrónica Avanzada del servidor 
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público que certifica, así como la estampilla de tiempo; y 
 
d) Deberá integrarse en la digitalización una leyenda que contenga los requisitos señalados 
en los incisos a) al e) del artículo anterior. 

 
CAPÍTULO IX 

DEL ARCHIVO Y RESGUARDO DE LA INFORMACIÓN 
 
Artículo 40. La Auditoría Superior del Estado está obligada a crear, organizar, preservar y 
controlar su archivo, teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden cronológico, 
así como el grado de confidencialidad contenido en la información. 

 
El sistema diseñado para operar el archivo, determinará el nivel de acceso a la información 
que tendrán los diferentes servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado, aprobado 
por el Auditor Superior. 

 
TRANSITORIOS 

P.O.E. 26 DE JUNIO DE 2017 
PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. 

 

SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado publicado en el Periódico Oficial el 10 de marzo de 2010, así como sus reformas y 
adiciones, conforme a lo dispuesto en los artículos transitorios subsecuentes. 

 
TERCERO.- Las unidades administrativas de la Auditoría Superior del Estado podrán 
fundamentar sus actuaciones tanto en el presente Reglamento Interior como en el 
Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado publicado en el Periódico 
Oficial el 10 de marzo de 2010, este último, tratándose de cualquier asunto que esté 
relacionado con las Cuentas Públicas 2015 y anteriores, así como cualquier asunto que 
guarde relación con lo establecido en el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, publicada en el Periódico Oficial el 27 de 
diciembre de 2016 y en el artículo Tercero Transitorio del "Decreto por el que se expide la 
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa", publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

 

CUARTO.- Las referencias, remisiones o contenidos del presente Reglamento Interior que 
estén vinculados con la aplicación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
entrarán en vigor cuando dicho ordenamiento se encuentre vigente; 

 
QUINTO.- El personal de las Direcciones Substanciadora e Investigadora, en tanto no 
inicie el ejercicio de sus atribuciones, es decir, en tanto no entre en vigor la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, apoyarán a la Unida Jurídica en el desahogo de 
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procedimientos de responsabilidad y demás facultades establecidas en el Reglamento Interior 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; asimismo posterior a la entrada 
en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas apoyarán, sin prejuicio de 
sus nuevas atribuciones, al Director General de la Unidad Jurídica a efecto de tramitar los 
procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la ley general en mención. 

 
SEXTO.- Las auditorías que se encuentren en proceso y demás actuaciones que se 
encuentren en trámite por parte de la Auditoría Especial de Gestión Financiera y la Dirección 
General de Evaluación del Desempeño y su personal adscrito; las continuará la Auditoría 
Especial de Gestión Financiera y Evaluación al Desempeño, a través de su personal de 
conformidad con las atribuciones contenidas en el presente Reglamento. 

 
SÉPTIMO.- Los acuerdos delegatorios relacionados con los procedimientos de 
responsabilidad administrativos y resarcitorios, así como los relacionados con la tramitación 
de sus recursos y demás medios de impugnación continuarán vigentes en tanto no se 
culminen los asuntos iniciados previos a la entrada en vigor de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 

 
OCTAVO.- En tanto no se emitan los nombramientos de los Notificadores que regula el 
artículo 17 del presente Reglamento, fungirán con este carácter los Auditores comisionados 
para estos efectos en el “Acuerdo Mediante el cual el Auditor Superior de la Auditoría Superior 
del Estado de Nayarit Comisiona Auditores de esta Institución para Realizar Notificaciones”, 
publicado en el Periódico Oficial el 7 de enero de 2017. 

 
NOVENO.- En tanto no entre en funciones la Dirección Investigadora, a efecto de presentar 
denuncias podrán hacerlo quienes actualmente tienen delegada facultad, en específico los 
dos primeros de los mencionados en el “Acuerdo Mediante el cual el Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior, sin Perjuicio de su Ejercicio Directo, Delega en los 
Licenciados en Derecho Mariel del Rocío Basulto Núñez, Guillermo Lara Morán y Jorge 
Jonathan Castañeda Espinoza la Facultad de Presentar Denuncias Penales y Actuar en 
Coadyuvancia con el Ministerio Público”, publicado en el Periódico Oficial el 19 de agosto 
de 2016. 

 

DÉCIMO.- En tanto no entre en funciones la Dirección Substanciadora, continuará vigente 
el instrumento normativo denominado “Acuerdo Mediante el Cual el Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado Delega Facultad en los Auditores Especiales 
para Dictar Medidas de Apremio e Imponer Multas” publicado en el Periódico Oficial el 15 
de Junio de 2011, entendiéndose que dicha facultad la delega el Auditor Superior de la 
Auditoría Superior del Estado de Nayarit, sin perjuicio de su ejercicio directo, a los Auditores 
Especiales de la propia Institución. 

 
P.O.E 15 D.E DICIEMBRE DE 2017 

Único.- El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. 
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P.O.E. 25 DE OCTUBRE DE 2019 
ÚNICO. - El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. 

 

P.O.E. 2 DE MARZO DE 2020 
PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit. 

 
SEGUNDO. La Auditoría Especial de Seguimiento e Investigación, la Dirección de Auditoría 
de Seguimiento y la Dirección de Investigación y Auditoría Forense, ejercerán sus atribuciones 
a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo y atenderán los resultados derivados de 
la fiscalización a la Cuenta Pública 2018 y subsecuentes, así como de las auditorías 
especiales concluidas durante el ejercicio 2020 y subsecuentes. 

 
TERCERO. Las investigaciones, procedimientos de responsabilidad y demás asuntos que 
deriven de la fiscalización a la cuenta pública 2017 y anteriores, así como de las auditorías 
especiales concluidas hasta el 2019, serán atendidas por la Unidad Jurídica de la Auditoría 
Superior del Estado, hasta su conclusión, conforme a las facultades y atribuciones 
establecidas para tal efecto en el artículo 32 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior 
del Estado de Nayarit vigente hasta antes de la entrada en vigor del presente Acuerdo y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

 
CUARTO. Las unidades administrativas contarán con un plazo de 30 días naturales contado 
a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, para enviar a la Auditoría Especial de 
Seguimiento e Investigación, toda aquella información, documentación, datos y archivos 
necesarios para que las direcciones de Auditoría de Seguimiento y de Investigación y Auditoría 
Forense cumplan con sus atribuciones. QUINTO. El ajuste necesario a las estructuras de 
personal derivado de las presentes modificaciones se realizará mediante la compensación de 
recursos de los capítulos presupuestarios correspondientes. 

 
P.O.E. 29 DE MAYO DE 2020 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periodico Oficial Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit. 

 
SEGUNDO. En caso de haber iniciado investigaciones por parte de las áreas de la Auditoría 
Especial de Seguimiento e Investigación, estas deberán de ser remitidas a la Dirección 
General de la Unidad Jurídica, para que continúe el trámite correspondiente. 

 
TERCERO. Las investigaciones, procedimientos de responsabilidad y demás asuntos que 
deriven de la fiscalización a la cuenta pública así como de las auditorías especiales serán 
atendidas por la Unidad Jurídica de la Auditoría Superior del Estado, hasta su conclusión, 
conforme a las facultades y atribuciones establecidas para tal efecto en el Reglamento Interior 
de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit. 
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CUARTO. Las unidades administrativas deberán enviar a la dirección investigadora de la 
Unidad Jurídica de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, toda aquella información, 
documentación, datos y archivos necesarios para que cumplan con sus atribuciones. 

 
QUINTO. El personal de las Direcciones Investigadora y Substanciadora, continuará 
apoyando a la Unidad Jurídica en la substanciación, trámite y resolución de los procedimientos 
de responsabilidades administrativas y resarcitorias, iniciados en el esquema previsto en la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit y la Ley del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado respectivamente; Inclusive los medios de 
impugnación interpuestos en contra de estos, ejerciendo las facultades previstas para esas 
áreas en el Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit. 
De conformidad a lo dispuesto por la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 
del Estado de Nayarit. 

 
SEXTO. El ajuste necesario a las estructuras de personal derivado de las presentes 
modificaciones se realizará mediante la compensación de recursos de los capítulos 
presupuestarios correspondientes. 

 
 

P.O.E. 30 DE OCTUBRE DE 2020 
PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periodico Oficial Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit. 

 
SEGUNDO. Las menciones contenidas en cualquier ordenamiento jurídico respecto de la 
Auditoría Especial de Gestión Financiera, se entenderán referidas a la Auditoría Especial 
Financiera de la Auditoria Superior del Estado de Nayarit. 

 

TERCERO. Las menciones contenidas en cualquier ordenamiento jurídico respecto de la 
Auditoría Especial de Infraestructura, se entenderán referidas a la Auditoría Especial de Obra 
Pública de la Auditoria Superior del Estado de Nayarit. 

 
CUARTO. Las menciones contenidas en cualquier ordenamiento jurídico respecto de la 
Auditoría Especial de Evaluación al Desempeño, se entenderán referidas a la Auditoría 
Especial al Desempeño de la Auditoria Superior del Estado de Nayarit. 

 

QUINTO. Las menciones contenidas en cualquier ordenamiento jurídico respecto de la Unidad 
de Administración, se entenderán referidas a la Dirección General de Administración de la 
Auditoria Superior del Estado de Nayarit. 

 
SEXTO. Las menciones contenidas en cualquier ordenamiento jurídico respecto de la Unidad 
Jurídica, se entenderán referidas a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Auditoria 
Superior del Estado de Nayarit. 
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SÉPTIMO. Todos los asuntos y trámites iniciados por el personal adscrito a la Auditoría 
Especial de Gestión Financiera seguirán su trámite en la Auditoría Especial Financiera de la 
Auditoria Superior del Estado de Nayarit. 

 
OCTAVO. Todos los asuntos y trámites iniciados por el personal adscrito a la Auditoría 
Especial de Infraestructura seguirán su trámite en la Auditoría Especial de Obra Pública de la 
Auditoria Superior del Estado de Nayarit. 

 
NOVENO. Todos los asuntos y trámites iniciados por el personal adscrito a la Auditoría 
Especial de Evaluación al Desempeño seguirán su trámite en la Auditoría Especial al 
Desempeño de la Auditoria Superior del Estado de Nayarit. 

 
DÉCIMO. Todos los asuntos y trámites iniciados por el personal adscrito a la Unidad de 
Administración seguirán su trámite en la Dirección General de Administración de la Auditoria 
Superior del Estado de Nayarit. 

 
DÉCIMO PRIMERO. Todos los asuntos y trámites iniciados por el personal adscrito a la 
Unidad jurídica seguirán su trámite en la Dirección General de Asuntos Jurídicos 

 
DÉCIMO SEGUNDO. Todos los, archivos, expedientes, papeles de trabajo y documentos, 
suscritos por el personal de la Auditoría Especial de Gestión Financiera, la Auditoría Especial 
de Infraestructura, la Auditoría Especial de Evaluación al Desempeño, la Unidad de 
Administración, y la Unidad Jurídica a la entrada en vigor del presente Decreto, mantendrán 
su validez. 

 

DÉCIMO TERCERO. El ajuste necesario a las estructuras de personal derivado de las 
presentes modificaciones se realizará mediante la compensación de recursos de los capítulos 
presupuestarios correspondientes. 


