REGLAMENTO INTERIOR DE LA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO
CAPITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 1.-El objeto del presente reglamento es el de regular la organización y funcionamiento de la Entidad de Auditoría
Superior del Estado de Durango, como Órgano Técnico Auxiliar, dependiente del Congreso Local, así como el desempeño
de la atribuciones y facultades que le confieren la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, la Ley
Orgánica del Congreso, la Ley de Fiscalización Superior del Estado y demás disposiciones legales aplicables.
ARTÍCULO 2.- Para efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

I.

Entidad: La Entidad de Auditoría Superior del Estado;

II.

Comisión: La Comisión de Vigilancia de la Entidad de Auditoría Superior del Estado del H.

III.

Comisión de Hacienda.- La comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del H. Congreso del Estado.

IV.

Auditor Superior: El Auditor Superior del Estado;

V.

Ley de Fiscalización: Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango;

VI.

Entidades: Las Entidades Paraestatales y Organismos Descentralizados o Desconcentrados de carácter Estatal o
Municipal, que recauden, administren o manejen fondos o valores públicos del Estado o de los Municipios y demás
personas de Derecho Público autónomo por disposición legal;

VII.

Entes Fiscalizables: Los Poderes del Estado, los Ayuntamientos y en general, cualquier persona física o moral,
pública o privada, que recaude, administre, maneje o ejerza recursos públicos.

Congreso del Estado;

ARTÍCULO 3.- En apego a las disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y la Ley de Fiscalización,
corresponde a la Comisión de Vigilancia, evaluar el funcionamiento de la Entidad y coordinar las relaciones entre el H.
Congreso sus Comisiones Legislativas y la Entidad, constituyéndose como enlace entre éstos; Así mismo conocer y resolver
en los términos de la Ley, los procedimientos relativos a la actuación de los servidores públicos al servicio de la Entidad.
CAPITULO SEGUNDO
DE SU ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN
ARTÍCULO 4.- Para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de los asuntos que le competen, al frente de la Entidad
estará el Auditor Superior del Estado y contará con la Auditoría General A y la Auditoría General B, así como con las
siguientes Unidades y Direcciones:

I.

Unidades:
I.I.- Jurídica.
I.II.- Unidad de Administración y Control Interno
1.Departamento de Administración
2.Departamento de Contraloría Interna.

II.

Direcciones:
II.I.- Dirección de Análisis y Evaluación:
1.- Departamento de Evaluación a la Gestión.
2.- Departamento de Evaluación de Resultados.
II.II.- Dirección de Fiscalización:
1.Departamento de Fiscalización a los Poderes del Estado, Organismos Autónomos y Organismos
Descentralizados Estatales
2.Departamento de Fiscalización a Municipios y Organismos Públicos Descentralizados Municipales.
II.III.- De Auditoría.
1.Departamento de Auditoría
2.Departamento de Registro Contable y Cuentas Públicas.
II.IV.- De Planeación, Evaluación y Programación Institucional.
1.Departamento de Evaluación a la Obra Pública y Adquisiciones del Sector Público.
2.Departamento de Planeación y Programación Institucional.
3.Departamento de Registro de Situación Patrimonial y Sanciones.

El manual de organización deberá contener las atribuciones y obligaciones a las que se sujetarán las Unidades y
Direcciones previstas en el presente artículo.
Los titulares de las Unidades y Direcciones de la entidad, deberán reunir los requisitos mínimos que requiera el ejercicio de
sus funciones y estarán a lo que dispone la fracción III del artículo 14 de la Ley y las disposiciones contenidas en el presente

reglamento. El Auditor Superior, mediante acuerdo, ratificado por la comisión, podrá disponer de la asesoría y consultoría
que permitan el mejor desempeño de su función; la contratación de dichas asesorías y consultorías podrán ser eventuales o
permanentes según lo disponga el acuerdo respectivo.
ARTÍCULO 5.- La Entidad para el ejercicio de sus facultades y atribuciones que le confieren la Constitución Política del
Estado, la Ley Orgánica del Congreso del Estado y la Ley de Fiscalización, se apoyará en las disposiciones del presente
Reglamento, los acuerdos e instrucciones que emita el Pleno Legislativo y la Comisión, así como en los convenios de
coordinación y/o colaboración que se celebren con otras autoridades de control, Federales, Estatales y Municipales, previa
ratificación de la Comisión.
CAPITULO TERCERO
DE LAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES
SECCIÓN PRIMERA
DEL AUDITOR SUPERIOR
ARTÍCULO 6.- Al Auditor Superior en su carácter de Titular de la Entidad, le corresponde la representación, trámite y
resolución de los asuntos de su competencia y para el mejor desarrollo y cumplimiento de sus actividades, en los términos
de la Ley y previa la ratificación de la Comisión, podrá delegar facultades en los servidores públicos subordinados, sin
perjuicio de que las pueda ejercer directamente cuando por la naturaleza del caso lo estime conveniente, con excepción de
las que se señalen expresamente como no delegables en el artículo 10 la Ley.
ARTÍCULO 7.- La Entidad llevará a cabo sus actividades en forma programada y conforme a las políticas que para el logro
de los objetos señalados en la Ley, establezcan el Auditor Superior, el programa operativo correspondiente o los manuales
de organización y procedimientos aprobados.
ARTÍCULO 8.- El Auditor Superior, además de las atribuciones que expresamente le confiere el Artículo 10 de la Ley, tendrá
las siguientes:

I.

Planear las actividades y aprobar el programa operativo anual de la Entidad, con base en el proyecto que le
propongan los Auditores Generales;

II.

Promover ante las autoridades competentes, las acciones legales que procedan en contra de servidores públicos y/o
particulares que resulten responsables por las faltas u omisiones en que incurran en el desempeño de su empleo,
cargo o comisión, o como proveedor de bienes o servicios y en su caso, promover, previa la autorización de la
Comisión, el desistimiento de las mismas;

III.

Autorizar, expedir y actualizar los manuales de organización, de procedimientos y servicios al público, mismos que
serán publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, asimismo. las guías e instructivos que prevean las
políticas, normas técnicas métodos u procedimientos a que se sujetará el personal adscrito a la entidad al efectuar
las visitas, revisiones, inspecciones, auditorías y evaluaciones correspondientes;

IV.

Determinar y asignar a los Auditores Generales, la coordinación de programas y actividades específicos y vigilar su
cumplimiento;

V.

Prestar el apoyo técnico contable y de auditoría del personal a su cargo, a la Comisión de Hacienda en la formulación
de dictámenes y el desahogo de los asuntos relativos a su competencia;

VI.

Establecer las bases de coordinación con las autoridades relacionadas con la competencia y atribuciones de la
Entidad;

VII.

Determinar las políticas, bases e instrumentos para prestar la asesoría y el apoyo técnico que en su caso soliciten los
Entes Fiscalizables, en relación a las atribuciones de la Entidad;

VIII.

Realizar las revisiones, análisis, estudios y proyectos que en el ámbito de su competencia, le solicite la Legislatura
por conducto de la Comisión de Vigilancia;

IX.

Imponer a los servidores públicos de la Entidad, las sanciones procedentes cuando incurran en responsabilidad en el
desempeño de sus funciones, de las que dará aviso oportuno a la Comisión;

X.

Analizar y determinar, los casos en que se considere necesaria la contratación de profesionales externos, para la
ejecución de acciones de Fiscalización;

XI.

Expedir las normas, formatos, manuales e instructivos, bajo los cuales los servidores públicos presentarán su
declaración patrimonial ante la Entidad y ordenar el registro e integración de los expediente personales
correspondientes;

XII.

Establecer la coordinación necesaria con los Ayuntamientos para sancionar el proceso de entrega recepción, y dictar
los Lineamientos bajo los cuales el personal de la Entidad participará en dicho proceso;

2

XIII.

Solicitar a la Dependencia del Poder Ejecutivo que corresponda, la aplicación del procedimiento administrativo de
ejecución fiscal para el cobro de indemnizaciones y sanciones derivadas de la revisión y fiscalización a los Entes
Fiscalizables;

XIV. Solicitar y requerir los informes, documentos y en general toda la información a que se refiere la Ley de Fiscalización
para el ejercicio de sus atribuciones;

XV.

Emitir los citatorios y resoluciones que deba formular la Entidad; y

XVI. Las demás que le sean atribuidas por la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica del Congreso del Estado, la
Ley de Fiscalización, el presente Reglamento y otras disposiciones aplicables.

SECCIÓN SEGUNDA
DE LOS AUDITORES GENERALES
ARTÍCULO 9.- Corresponde a los titulares de las Auditorías Generales A y B, además de las facultades
conferidas en el Artículo 12 de la Ley de Fiscalización y sin perjuicio en lo dispuesto en otros Artículos del
presente Reglamento, las siguientes atribuciones:
I.

Acordar con el Auditor Superior el despacho de los asuntos de su competencia, y las demás actividades
que le sean delegadas;

II.

Elaborar en forma coordinada y proponer al Auditor Superior para su autorización, el proyecto del
programa operativo anual de actividades que deberá desarrollar la Entidad, con base en la información
que les deberán presentar los Titulares de las Direcciones que conforman la Entidad y que estén bajo su
coordinación;

III.

Planear, programar, supervisar, controlar y evaluar las actividades que determine el Auditor Superior, de
conformidad con el programa operativo anual y demás lineamientos y criterios aplicables, en el marco de
la Legislación vigente;

IV.

Desarrollar y cumplir los planes y programas autorizados por el Auditor Superior, instrumentando los
métodos, sistemas y procedimientos que se consideren necesarios para obtener las metas y objetivos en
materia de fiscalización;

V.

Será responsabilidad de los Auditores Generales, establecer previo acuerdo del Auditor Superior, las
bases para la coordinación entre las diferentes áreas integrantes de la Entidad, a fin de que el personal
lleve a cabo acciones conjuntas en los trabajos de revisión a los Entes Fiscalizables ;

VI.

Determinar previo acuerdo del Auditor Superior, la documentación e informes que deban requerirse a los
Entes Fiscalizables y/o terceros involucrados, para efectuar las revisiones a cargo de la Entidad;

VII.

Proponer al Auditor Superior para su autorización, las normas , políticas, criterios, sistemas y
procedimientos que deban observar las Direcciones, Departamentos y Coordinaciones que conforman la
Entidad, que estén a su cargo;

VIII.

Participar en la elaboración de los proyectos de manuales de organización y procedimiento de las áreas
integrantes de la Entidad;

IX.

Participar, previo acuerdo del Auditor Superior, con las demás áreas de la Entidad, en la elaboración de
los informes de Resultados de la revisión a las Cuentas Públicas;

X.

Participar, previo acuerdo del Auditor Superior, con las demás áreas de la Entidad, en la integración de
informes especiales que solicite el Auditor Superior;

XI.

Suplir en sus ausencias, al Auditor Superior de conformidad con las disposiciones de este Reglamento; y

XII.

Las demás que les señale la Ley de Fiscalización, este Reglamento y demás disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 10.- Corresponde al Titular de la Auditoría General A, la coordinación del desarrollo de las
funciones asignadas a la Dirección de Análisis y Evaluación y Dirección de Fiscalización.
ARTÍCULO 11.- Corresponde al Titular de la Auditoría General B, la coordinación del desarrollo de las
funciones asignadas a la Dirección de Auditoría y a la Dirección de Planeación, Programación y Evaluación
Institucional.
CAPITULO CUARTO
DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD
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SECCIÓN PRIMERA
DE LAS UNIDADES
DE LA UNIDAD JURÍDICA
ARTÍCULO 12.- La unidad Jurídica es el área de consultoría, dependiente del Auditor Superior y corresponden
a su Titular, las siguientes atribuciones:
I.

Actuar como órgano de consulta de la Entidad;

II.

Elaborar los proyectos de manuales e instructivos en que se establezcan los métodos y procedimientos a
los que deban sujetarse las actividades de la Unidad ;

III.

Intervenir con la representación de la Entidad, previo acuerdo escrito del Auditor Superior, en los juicios
de cualquier materia en que la Entidad sea parte tenga interés jurídico;

IV.

Elaborar y presentar, previo acuerdo del Auditor Superior, o en su caso, de la Comisión, las denuncias o
querellas que legalmente procedan, ante las autoridades competentes, en relación con hechos que
puedan constituir delitos en contra de la Administración Pública, que en el ejercicio de sus atribuciones
conozca el personal de la Entidad;

V.

Representar a la Entidad, previo acuerdo del Auditor Superior, cuando ésta sea parte o tercero
interesado, ante los Tribunales del fuero Federal y Común. Para tal efecto contestará demandas,
presentará pruebas y alegatos absolverá pliegos de posiciones, interpondrá recursos y en general, dará
trámite y seguimiento a los juicios, procedimiento y denuncias de hechos que se promuevan y afecten los
intereses de la Entidad;

VI.

Elaborar y poner a la colaboración y del Auditor superior, en los juicios de amparo, los informes Previos y
Justificados que deba rendir la entidad y en aquellos en los que los servidores públicos de la Entidad
sean señalados como responsables e intervenir cuando la Entidad tenga el carácter de tercero
perjudicado y en general, formular todas las promociones a que se refieren dichos juicios, previo acuerdo
del Auditor Superior;

VII.

Desahogar consultas de carácter jurídico, proponiendo al Auditor Superior los criterios para su aplicación;

VIII.

Asesorar al personal de las diferentes áreas de la Entidad para el levantamiento de Actas Administrativas
y Circunstanciadas, derivadas de las actuaciones de la Entidad, previo acuerdo del Auditor Superior;

IX.

Colaborar con las diferentes áreas de la Entidad para la elaboración de los informes que se formulen,
derivados de las revisiones que se practiquen a los Entes Fiscalizables;

X.

Instruir la notificación, previo acuerdo del Auditor Superior, de los pliegos de observaciones, fincamientos
de responsabilidades, requerimientos, oficios, resoluciones y en general, cualquier documento que la
Entidad deba dar a conocer, en los términos que señala la Ley de Fiscalización y otras disposiciones
legales aplicables;

XI.

Dar seguimiento a las sanciones impuestas por la Entidad, así como a las responsabilidades fincadas
para vigilar el estricto cumplimiento de las mismas;

XII.

Analizar y emitir opinión a la consideración del Auditor Superior, sobre proyectos de Leyes, Decretos,
Reglamentos, Circulares y demás disposiciones jurídicas en las materias en que tenga relación la
Entidad;

XIII.

Sancionar la elaboración de los Pliegos de Observaciones y Fincamiento de Responsabilidades que en
uso de sus facultades deba emitir la Entidad; y

XIV. Las demás que le asigne el Auditor Superior.
DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL INTERNO
ARTICULO 13.- La Unidad de administración y Contraloría Interna, es el órgano dependiente del Auditor
Superior a cuyo cargo corresponde la administración interna de la entidad y el control interno de su
funcionamiento, correspondiendo a su Titular, el ejercicio de las siguientes atribuciones:
I.

Acordar con el Auditor superior, el despacho de los asuntos competencia de los Departamentos de su
adscripción y de los programas cuya coordinación, elaboración o ejecución se le asignen;

II.

Elaborar los proyectos de manuales e instructivos en que se establezcan los métodos y procedimientos a
los que deben sujetarse las actividades de la Unidad;
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III.

Evaluar el desarrollo de los programas institucionales y el desempeño de las labores de los servidores
públicos de la Entidad, conforme a los lineamientos y criterios generales que previamente establezca el
Auditor Superior;

IV.

Participar en la elaboración de estudios, proyectos e investigaciones competencia de la Entidad, así como
aquellos que determine el Auditor Superior, con relación a las actividades de los Departamentos adscritos
a la Unidad;

V.

Recabar de los Auditores Generales y de los Titulares de las Unidades, Direcciones y Departamentos de
la Entidad, la información que se requiera para elaborar el anteproyecto de presupuesto de la Entidad,
para someterlo a la consideración del Auditor Superior;

VI.

Implementar previo acuerdo del Auditor Superior, los programas de formación y capacitación para el
personal de la Entidad, en coordinación con los Titulares de las Auditorías Generales, Unidades y
Direcciones;

VII.

Intervenir en las licencias, promociones, remociones y sanciones del personal de la Entidad;

VIII.

Instruír el procedimiento disciplinario cuando así corresponda, a los servidores públicos y trabajadores de
la Entidad, proponiendo al Auditor Superior, la imposición de las sanciones que conforme a la legislación
aplicable procedan;

IX.

Propiciar y vigilar el optimo aprovechamiento de los recursos humanos, financieros y materiales
asignados a las diferentes áreas de la Entidad;

X.

El titular de la Unidad, para el despacho de los asuntos de su competencia, será auxiliado por los
Departamentos que conforme a la Ley, disponga el manual de organización correspondiente;

XI.

Establecer, previo acuerdo del Auditor Superior, las políticas y criterios técnicos para el proceso interno
de programación y presupuestación de la Entidad;

XII.

Las demás que le asigne el Auditor Superior.
SECCIÓN SEGUNDA
DE LAS DIRECCIONES

ARTÍCULO 14.- Corresponde a los Titulares de las Direcciones que integran la Entidad, las siguientes
atribuciones:
I.

Formular el Programa Operativo Anual de actividades de la Dirección a su cargo y turnarlo al Auditor
General A ó B, según corresponda, quien lo sancionará y presentará para la aprobación, en su caso al
Auditor Superior;

II.

Elaborar los proyectos de manuales e instructivos en que se establezcan los métodos y procedimientos a
los que deban sujetarse las actividades de la Dirección respectiva:. Los manuales serán aprobados en su
caso por el Auditor Superior y serán obligatorios cuando sean satisfechos los requisitos que estipula la
Ley y este Reglamento ;

III.

Planear y programar las actividades de la Dirección a su cargo, sujetándose a los lineamientos y
disposiciones que señale el Auditor Superior;
Proporcionar asesoría, capacitación y orientación a los servidores públicos de los Entes Fiscalizables que
la requieran, respecto a las actividades inherentes a la Dirección a su cargo, previo acuerdo del Auditor
Superior;

IV.

V.

Elaborar y presentar al Auditor Superior, en el plazo que él determine, los Informes de las revisiones
practicadas y de los resultados obtenidos;

VI.

Elaborar en coordinación con la Unidad Jurídica y presentar al Auditor Superior, los proyectos de
Informes Técnicos, Pliegos de Observaciones y las recomendaciones que se deriven de las revisiones;

VII.

Previo acuerdo del Auditor Superior, integrar y presentar a la Unidad Jurídica de la Entidad, la
documentación e información necesaria para formular los Pliegos de Observaciones y fincar las
responsabilidades a que haya lugar;

VIII.

Acordar con el Auditor Superior, el trámite de los asuntos cuya resolución le compete;

IX.

Proponer al Auditor Superior, programas de formación, capacitación y actualización del personal a su
cargo;
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X.

Evaluar las actividades del personal adscrito a la Dirección a su cargo, informando al Auditor Superior del
resultado;

XI.

Establecer con las demás áreas de la entidad, las acciones de coordinación necesarias para el mejor
funcionamiento de la Entidad;

XII.

Dar seguimientos a las recomendaciones y observaciones que formulen con motivo de las revisiones que
practique;

XIII.

Asignar al personal subalterno, las cargas de trabajo para el cabal cumplimiento de las acciones a
desarrollar, de conformidad con el Programa Operativo Anual y de acuerdo a las disposiciones del Auditor
Superior;

XIV. Evaluar la gestión financiera de los Entes Fiscalizables;
XV.

Participar en los procesos de Entrega-Recepción de las Administraciones Municipales, por conclusión del
periodo o por sustitución de servidores públicos, de conformidad con las instrucciones que al afecto gire
el Auditor Superior;

XVI. Organizar los sistemas de registro que conforme a la Ley corresponde a la Entidad conservar o dar
seguimiento; y
XVII. Las demás que les asigne el Auditor Superior.
DE LA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
ARTÍCULO 15.- Corresponde al Titular de la Dirección de Análisis y Evaluación, las siguientes atribuciones:
I.

Previo acuerdo del Auditor Superior, practicar auditorías para verificar el cumplimiento de los objetivos
contenidos en los planes y programas aprobados y comprobar si estos cumplen con los calendarios,
metas específicas y resultados propuestos y si las actividades se ajustaron a la legalidad y si no causaron
daños y perjuicios a la hacienda pública;

II.

Llevar registro y control de los informes de avances programáticos que presenten los Entes fiscalizables;

III.

Verificar si la gestión financiera de los Entes fiscalizables, se efectuó conforme a las disposiciones
aplicables en materia de registro y contabilidad gubernamental contracción de servicios, obra pública,
adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes
muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales;

IV.

Elaborar y someter a la consideración del Auditor Superior, los pliegos de observaciones y las
recomendaciones que en el ámbito de su competencia deban formular las demás áreas a los Entes
Fiscalizables, como resultado de la evaluación de los informes preliminares, resultados de auditoría o
cuenta pública;

V.

Atender y dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones que se deriven del análisis de
informes preliminares, de cuenta pública o resultados de auditoría;

VI.

Proporcionar orientación a los Entes fiscalizables, en forma previa a la presentación de las Cuentas
Públicas ante el Congreso del Estado, recomendando las correcciones aritméticas y documentales que
se requieran, previo acuerdo del Auditor Superior;

VII.

Informar al Auditor Superior sobre el análisis y evaluación de la documentación que contiene la
información de los avances de la gestión pública para los efectos legales procedentes;

VIII.

Formular recomendaciones en forma preventiva para la instauración de programas que tiendan al
mejoramiento, eficiencia y modernización de la hacienda pública y someterlas a consideración del Auditor
Superior; y

IX.

Las demás que le asignen sus Superiores Jerárquicos.
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

ARTÍCULO 16.- Corresponde al Titular de la Dirección de Fiscalización, las siguientes atribuciones:
I.

Previo acuerdo del Auditor Superior, practicar auditorías para verificar los ingresos y egresos, el manejo,
custodia y aplicación de los fondos, recursos, subsidios y estímulos fiscales de los Poderes del Estado y
Entidades, así como la relación de éstos con los objetivos contenidos en los planes y programas
respectivos y comprobar si la recaudación, administración, manejo, aplicación de recursos, actos,
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contratos, convenios, concesiones u operaciones que los Entes fiscalizables celebraron o realizaron, se
ajustaron a las legalidad y si no causaron daños y perjuicios a su hacienda pública o a su patrimonio;
II.

Analizar y someter a la sanción definitiva del Auditor Superior, para que éste a su vez, lo haga del
conocimiento del Congreso por conducto de la Comisión, el proceso de Entrega-Recepción de los
Ayuntamientos y de las Dependencias o Entidades;

III.

Proponer los programas de Auditoría;

IV.

Proponer los procedimientos que se deban aplicar en las Auditorías de fiscalización;

V.

Elaborar y someter a la consideración del Auditor General respectivo, las recomendaciones que en el
ámbito de su competencia se deban formular a los entes fiscalizables, como resultado de la fiscalización.

VI.

Llevar registro y control de los informes y de la documentación comprobatoria que presenten los Entes
fiscalizables;

VII.

Proponer el personal que se deba comisionar para la práctica de las Auditorías;

VIII.

Presentar al Auditor Superior, el Informe de Resultados de las Auditorías practicadas;

IX.

Recabar , integrar y presentar al Auditor Superior, previo acuerdo con el Auditor general respectivo, la
documentación necesaria para promover las acciones legales que procedan;

X.

Proporcionar a la Dirección de Análisis y Evaluación, la información de los resultados de las Auditorias
específicas a los entes fiscalizables, e incluir la documentación y anexos correspondientes, para la
elaboración del Informe de Resultados y colaborar en su formulación; y

XI.

Las demás que le asignen sus Superiores Jerárquicos.
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA

ARTÍCULO 17.- Corresponde al Titular de la Dirección de Auditoría, las siguientes atribuciones:
I.

II.

Previo acuerdo del Auditor Superior, practicar auditorías para verificar la información contenida en los
informes preliminares que presenten los Entes Fiscalizables y que se refieran a los ingresos, el manejo,
custodia y aplicación de los fondos y recursos de Entes Fiscalizables, así como el cumplimiento de los
objetivos contenidos en los planes y programas respectivos y comprobar si la recaudación,
administración, manejo y aplicación de recursos, se ajustaron a la legalidad y si no causaron daños y
prejuicios a su hacienda pública o a su patrimonio;
Llevar el registro de los informes preliminares de cuenta pública que deben presentar los entes
fiscalizables, así como elaborar los dictámenes técnicos previos a la formulación de los informes de
resultados, a efecto de que una vez sancionados por la Dirección de Análisis y Evaluación, se proceda a
la presentación del informe de resultados que deba someter, previa su autorización, el Auditor Superior a
la Comisión de Hacienda, conforme a la Ley.

III.

Proponer los procedimientos que se deban aplicar en las Auditorías;

IV.

Proponer los programas de Auditorías;

V.

Proponer el personal que se deba comisionar para llevar a cabo las Auditorías;

VI.

Presentar, por conducto de la Auditoría General B a la Dirección de Análisis y Evaluación, para su
procesamiento y posterior presentación al Auditor Superior, el Informe de Resultados de las Auditorías;

VII.

Recabar, integrar y presentar al Auditor Superior, información necesaria para promover en su caso, las
acciones legales que procedan;

VIII.

Recibir y atender, previa instrucción de sus Superiores Jerárquicos los informes sobre irregularidades
detectadas en la revisión de informes preliminares que le turne el Director de Fiscalización, e informar, al
Auditor Superior, por conducto de la Auditoría General B, los resultados obtenidos en las Auditorías;

IX.

Proporcionar al Departamento de Glosa y Cuentas Públicas, la información de los resultados de las
Auditorías y que deban contenerse o referirse en las Cuentas Públicas, e incluir la documentación y
anexos correspondiente, para la elaboración del Informe de Resultados y colaborar en su presentación ; y

X.

Las demás que le asignen sus Superiores Jerárquicos:
DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

7

ARTÍCULO 18.- Corresponde al Titular de la Dirección de Planeación, Programación y Evaluación, las
siguientes atribuciones:
I.

Acordar con el
Auditor General correspondiente para la aprobación del Auditor Superior, los
procedimientos a aplicar en los Programas de enlace con los entes Fiscalizables tendientes a mejorar el
desarrollo administrativo de los mismos;

II.

Previo acuerdo del Auditor Superior, practicar auditorías para verificar la información contenida en los
informes que se refieran a los procedimientos de adquisición, arrendamientos, servicios públicos, obra
pública y servicios relacionados con esta, así como el otorgamiento de concesiones, celebrados por los
entes fiscalizables, y verificar si se ajustaron a la legalidad y si no causaron daños y prejuicios a su
hacienda pública o a su patrimonio

III.

Aplicar los procedimientos de revisión acordados con el Auditor General correspondiente;

IV.

Supervisar la actuación de los Auditores en el desarrollo de sus funciones;

V.

Elaborar con los Auditores, los informes relativos a inicio, avances y terminación de Auditorías
practicadas para hacerlos del conocimiento del Auditor Superior;

VI.

Previo acuerdo del Auditor General, y a solicitud de los Entes Fiscalizables, participar en los
procedimientos públicos de adquisición, contratación de servicios, bienes, arrendamientos u obras
públicas o servicios relacionados con estas a efecto de proporcionar asesoría respecto de la normatividad
y legislación aplicables.

VII.

Proponer al Director cuando así se requiera, la instauración de procedimientos y metodología aplicable a
los mismos o cambios en el desarrollo de las Auditorías por no cumplirse los objetivos establecidos en la
planeación de las visitas;

VIII.

Mantener actualizado el padrón de servidores públicos con obligación de presentar declaración de su
situación patrimonial;

IX.

Proponer al Titular de la Entidad, las normas y lineamientos que regulen el procedimiento de recepción,
registro y control de las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos en los términos
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios;

X.

Recibir, revisar, verificar, resguardar y llevar el control de las declaraciones de situación patrimonial que
presenten ante la Entidad, los servidores públicos que tienen esta obligación;

XI.

Elaborar y proponer al Auditor Superior las normas, formatos, manuales e instructivos, conforme a los
cuales deberán presentarse las declaraciones de situación patrimonial;

XII.

Presentar al Auditor Superior los informes relativos a los servidores públicos que no dieron cumplimiento
a la presentación de su declaración de situación patrimonial y/o de los servidores públicos que la
presentaron en forma extemporánea, para efectos de la aplicación de las sanciones correspondientes y
su notificación a la Comisión;

XIII.

Llevar el Registro de Servidores Públicos sancionados;

XIV. Proponer al Auditor Superior, por conducto del Auditor General respectivo, la suscripción de convenios de
colaboración para que la Entidad lleve a cabo las funciones encomendadas a la misma, así como evaluar
sus resultados; y
XV.

Las demás que le asigne el Titular de la Entidad.
CAPÍTULO QUINTO
DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA ENTIDAD

ARTICULO 19.- La relación laboral entre la entidad y los trabajadores a su servicio, se regirá por la Ley de Los
Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes del Estado.
ARTICULO 20.- De conformidad con lo dispuesto por la fracción 41 de la Ley de Fiscalización Superior, los
Servidores Públicos de la Entidad que incurran en Responsabilidad por incumplimiento a sus obligaciones y sin
perjuicio de lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado Municipios, le
serán aplicadas las sanciones administrativas a que haya lugar, enterando de ello a la Comisión;
Serán motivo de aplicación de sanciones, las siguientes conductas:
a)
Ausentarse sin causa justificada de sus labores;
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b)
c)
d)
e)

Incumplir con las obligaciones establecidas en la Ley, en el presente Reglamento, en el manual de
organización y demás disposiciones que emita el Auditor Superior;
Violar el deber profesional de guardar estricta reserva y confidencialidad en el manejo de los asuntos de
la Entidad;
Incurrir en morosidad, descuido manifiesto, negligencia, e incumplimiento sistemático o habitual en el
desempeño de sus obligaciones;
Las demás a que hace referencia al Artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios y otras Leyes y disposiciones aplicables:

ARTICULO 21.- El Auditor Superior, en sus ausencias temporales , será suplido por el Auditor General A y a
falta de éste por el Auditor General B. Si la ausencia es definitiva, se sujetará a los dispuesto por el Artículo 13
de la Ley, quedando al frente de la Entidad el Auditor General A, hasta en tanto el H. Congreso del Estado
designe al Auditor Superior.
ARTICULO 22.- Los Auditores Generales, durante sus ausencias hasta por un mes, serán suplidos por los
Titulares de la Unidad o Dirección que designe el Auditor Superior, y las ausencias de los Directores, hasta por
el mismo periodo, serán cubiertas por el servidor público que designe el Auditor Superior, enterando a la
Comisión.
Las faltas definitivas de los Auditores Generales serán notificadas a la Comisión, para que se proceda en
termino de Ley.
ARTICULO 23.- Los Titulares de los Direcciones y Departamentos, durante sus ausencias hasta por 15 días,
serán sustituidos por el servidor público que designe el Auditor Superior.
ARTICULO 24.- Los servidores públicos de la Entidad deberán desempeñar con profesionalismo, todas
aquellas comisiones o trabajos especiales, que el Auditor Superior les encomiende, debiendo mantenerlo
informado sobre el desarrollo de sus actividades.
Los servidores Públicos de la Entidad, para su designación requerirán satisfacer los requisitos mínimos según el
perfil del puesto; se deberá atender preferentemente a las cualidades profesionales, experiencia y
honorabilidad, quedando a juicio de la Comisión formular las observaciones pertinentes a fin de asegurar la
eficacia y eficiencia en el desempeño de la función.
ARTICULOS TRANSITORIOS
ARTICULO PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
ARTICULO SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento de la ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda,
publicado en el periódico Oficial del Gobierno del Estado No 52 de fecha 29 de diciembre de1994, así como sus
reformas y adiciones.
ARTICULO TERCERO.- Los asuntos pendientes a en trámite, al entrar en vigor el presente Reglamento, que
conforme al mismo deban pasar de un área a otra u otras, continuarán su trámite y serán resueltos por aquella
o aquellas quienes se atribuye su competencia en este Reglamento.
ARTICULO CUARTO El presente Reglamento podrá ser modificado total o parcialmente, en todo tiempo, de
acuerdo a las necesidades requeridas para el mejor cumplimiento de los objetivos en materia de fiscalización,
previa aprobación de la Comisión de Vigilancia y publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
ARTICULO QUINTO.- El Auditor Superior y demás servidores públicos de la Entidad que por sus funciones les
corresponda aplicar el Presente Reglamento, vigilarán su debida observancia, dictando y/o promoviendo la
aplicación de las medidas que al efecto se requieran.
ATENTAMENTE
Victoria de Durango, Dgo. 1º de marzo de 2002
LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE
LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA
DIP. GABINO RUTIAGA FIERRO
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PRESIDENTE
DIP. RUBÉN VELASCO MURGUÍA
SECRETARIO

DIP. JUAN MANUEL FELIX LEÓN
VOCAL

DIP. JOSÉ MARÍA ALCÁNTAR CHÁVEZ
VOCAL

DIP. ALFONSO MERCADO CHÁVEZ
VOCAL

En cumplimiento a lo dispuesto por la fracción V del artículo 10 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado
de Durango, se expide el presente Reglamento a los 1 (uno) días del mes de marzo de 2002 (dos mil dos), en la
ciudad de Victoria de Durango, Dgo. Para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
Sufragio Efectivo.- No Reelección

C.P. RAÚL FLORES SANTILLÁN
AUDITOR SUPERIOR
DEL ESTADO DE DURANGO
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