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Tribunal Electoral
de Veracruz

ACUERDO PLENARIO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE
VERAGRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE POR EL QUE SE AUTORIZAN LOS
LINEAMIENTOS DE AUDITORíA, EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
AUDITORíA Y EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES,
QUEJAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LA CONTRALORíA GENERAL DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ.

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, siendo las doce
horas del día diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, se reunieron los
Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz. Dr.
José Oliveros Ruiz, en su calidad de Magistrado Presidente; Mtro. Javier Hernández
Hernández y Dr. Roberto Eduardo Sigala Aguilar; contando con la presencia del
Maestro Gilberto Arellano Rodríguez, en su calidad de Secretario General de
Acuerdos, del Tribunal Electoral de Veracruz, a fin de celebrar sesión plenaria
pr¡vada, de conformidad con el artículo 116, fracción lV, inciso c), numeral quinto, de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 105 y 106 de la Ley
General de lnstituciones y Procedimientos Electorales; artículo 66, Apartado B, de la
Constitución Politica del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 405, 413,
fracción Xl, 414, fracciones I y ll del Código Electoral para el Estado de Veracruz;
5,12,fracción Xl, 16, 19 fracción lX,20,31,32,42fracciones ly |V,83 y85 fracción
ll y XVI del Reglamento lnterno del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz.

Acto seguido el Magistrado Presidente, Dr. José Oliveros Ruiz, solicita al Secretario
General de Acuerdos pase lista de asistencia, contestando de presentes los Señores
Magistrados: Dr. José Oliveros Ruiz, Mtro. Javier Hernández Hernández y Dr.
Robeño Eduardo Sigala Aguilar. A continuación, el Mtro. Gilberto Arellano
Rodríguez, en su calidad de Secretario General de Acuerdos, informa a los
Magistrados de este órgano colegiado que existe quórum legal para ses¡onar, en
virtud de que se encuentran presentes los integrantes del Pleno del Tribunal
Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave.

Enseguida, el Magistrado Presidente de este órgano colegiado declara abierta la
sesión e instruye al Secretario General de Acuerdos, que dé lectura al orden del día,
mismo que es del tenor siguiente:

1, APROBACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE AUDITORíA DE LA
CONTRALORíA GENERAL,

2. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORíA DE LA CONTRALORíA
GENERAL, Y

3. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES, QUEJAS Y
SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LA CONTRALORíA GENERAL.

Acto seguido, se somete a votación el Orden del día teniendo como resultado su
aprobación por unanimidad de votos.

C O N S I D E R A N D OS:

El día 10 de diciembre de 2015, la H. Cámara de Senadores de la República
tuvo a bien nombrar a los señores magistrados que conforman la actual
integración del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, quedando
formalmente instalado el órgano jurisdiccional el día 14 de diciembre de 2015,
en cumplimiento a lo eslablecido en los artículos 1 16, fracción lV, inciso c),
numeral quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
66, Apartado B, de la Constitución Política del Estado de Veracruz, y artículos
transitorios octavo y décimo séptimo del Código Electoral para el Estado de
Veracruz.

2. De conformidad con lo dispuesto por los artículos I '16, fracción lV, ¡nciso c),
numeral 5, de la Constilución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 105 y
106 de la Ley General de lnslituciones y Procedimientos Electorales, 66,

rde3

1



3

Apartado B, de la Constitución Política del Estado de Veracruz; y 405 del

Código Electoral estatal, el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz es el

órgaño jurisdiccional especializado en materia e¡ectoral que, aplicando la
Iegislación estatal, tiene a su cargo la resolución de las controversias que se

sulciten con motivo de los procesos electorales locales, así como las derivadas

de los actos y resoluciones que emitan las autoridades electorales locales.

De acuerdo a lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B, de la Constitución

Política del Estado de Veracruz y 405 del Código Electoral de Veracruz, el

Tribunal Electoral del Estado debe cumplir sus funciones bajo los principios de

ceñeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad; goza de autonomía
técnica y de gestión en su funcionam¡ento e independencia en sus decisiones
en los términos y condiciones que establezca la ley.

4. El día 15 de junio de 20'16, fue publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno del
Estado de Veracruz, el Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz,
entrando en vigor el día siguiente de su publicación. En dicho Ordenamiento
jurídico, se previó y estableció la estructura orgánica del órgano jurisdiccional,

definiéndose las atribuciones y obligaciones de las diferenles áreas que
conforman al Tribunal Electoral.

5. El artículo 83, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz,
establece que la Contraloría General es el área encargada de la función de
control e inspección del cumplimiento de las normas de funcionamiento
administrativo que rijan a los órganos, áreas, servidoras y servidores públicos
del Tribunal. Asimismo, el articulo 85 fracción ll del mencionado Reglamento
establece que la persona t¡tular de la Contraloría General tendrá como
atribuciones, elaborar las propuestas de manuales de organización y
procedimientos de las auditorías, revisiones, solventaciones y fiscalización de
los recursos que ejerzan los órganos y áreas del Tribunal.

6. El artículo 12, f¡acción Xl, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de
Veracruz, establece que, a cada titular de los órganos y áreas del Tribunal, le
corresponde entre otras funciones elaborar los anteproyectos de la normativa
general, manuales, lineamientos y proced¡m¡entos administrativos relacionados
con su área, y someter las propuestas respectivas a la consideración del Pleno,
por conducto de la Presidenta o Presidente, previa revisión y opinión de la
Dirección Jurídica.

7. El articulo 413, fracción Xl, del Código Electoral del estado de Veracruz, dispone
que el Pleno del Tribunal Electoral tiene la atribución de expedir los acuerdos
generales necesarios para su adecuado funcionamiento; asimismo, el artículo
19, fracción lX, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz,
dispone que es atribución del Pleno aprobar los ordenamientos normativos
¡nternos necesarios para regular del buen funcionamiento del Tribunal.

8. La presente normativa interna se da en el marco del Sistema Nacional
Anticorrupción y de la Ley del S¡stema Estatal Ant¡corrupción de Veracruz, a fin
de contar con instrumentos eficaces para la vigilancia, control e inspección del
cumplimiento de las normas que regulan el funcionamiento administrativo que
rigen a los órganos, áreas, servidoras y servidores públicos del Tribunal
Electoral de Veracruz.

9. En armonia con lo anterior, es necesario que este órgano jurisdiccional, adopte
med¡das positivas, reales e idóneas que permitan un diseño institucional que
desarrolle un control en la rendición de cuentas, active mecanismos de
prevención, control e investigación buscando generar certeza en cada uno de
los procedim¡entos administrativos internos.



§\¡tDo§

Tribunal Electoral
de Veracruz

PRIMERO.- Se aprueban los Lineamientos de Auditoría de la Contraloria General
del Tribunal Electoral de Veracruz, en términos del anexo que se adjunta al
presente, el cual forma parte del presente acuerdo plenario.

SEGUNDO.- Se aprueba el Manual de Procedimientos de Auditoría de la Contraloria
General del Tribunal Electoral de Veracruz, en térm¡nos del anexo que se adjunta al
presente, el cual forma parte del presente acuerdo plenario.

TERCERO.- Se aprueba el Manual de Procedimientos de Responsabilidades,
Quejas y Situación Patrimonial de la Contraloría General del Tribunal Electoral de
Veracruz, en términos del anexo que se adjunta al presente, el cual forma parte del
presente acuerdo plenario.

PRIMERO.- Los Lineamientos de Auditoría, el Manual de Procedimientos de
Auditoría y el Manual de Procedimientos de Responsabilidades, Quejas y Situación
Patrimonial de la Contraloría General del Tribunal Electoral de Veracruz, aprobados
entrarán en vigor el día de su aprobación.

SEGUNDO.- Para su conocimiento, publíquese el presente acuerdo en la pág¡na
electrónica que t¡ene este órgano jurisdiccional en internet, con la f¡nalidad de
cumpl¡r con las disposiciones en materia de transparencia.

Así, por unanimidad de votos, lo acordaron y firman los Magistrados que integran el
Pleno del Tribunal Etectoral del Estado de Veracruz, ante el Secretario General de
Acuerdos qu¡en autor¡za y da fe. CONSTE.

JOS E S RUIZ
MAGISTRADO P ESIDENTE

JA ER HERNAND HE SIGALA AGUILAR
MAGI TRADO

GUEZ

ERT

SECRETARI GEN RAL DE ACUERDOS
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En atención a las Consideraciones expresadas, con fundamento en lo dispuesto en
el artículo 1 16, fracción lv, inciso c), párrafo quinto, de la constitución política de los
Estados Unidos Mexicanos; 105 y 106 de la Ley General de lnstituciones y
Procedimientos Electorales; artículo 66, Apartado B, de la Constitución política del
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 405,413 fracción Xl y 414, fracciones I y
ll, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; artículos
5, 12 fracción Xl, 16, 19 fracción lX, 20, 31, 32, 34, fracciones I y Vll,42 fracciones I

y lV, 83 y 85 fracción ll del Reglamento lnterno del Tribunal Electoral, el Pleno del
Tribunal Electoral de Veracruz emite el siguiente:

ACUERDO PLENARIO

TRANSITORIOS
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PRESENTACION

La Contraloría General es el área encargada de la función de control e inspección del

cumplimiento de las normas de funcionam¡ento adm¡nistrativo que rigen a los órganos,

áreas, servidoras y servidores públicos del Tribunal; una de sus atribuc¡ones, es v¡gilar

el cumplimiento de la adecuada aplicación de los recursos as¡gnados al Tribunal, de

conformidad con el presupuesto autorizado, de las disposiciones legales, normas y

lineamientos que regulan el ejercicio de los fondos públicos.

Esta vigilancia se hace a través de la aud¡toría a las áreas del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, una vez aprobado el Programa Anual de

Trabajo. Para ello, requiere contar con lineamientos y directrices generales que le

permitan realizar las observaciones y recomendaciones conforme a los principios y

directrices de auditoría establecidos en la norma.

La auditoría es el examen objetivo, sistemático y evaluatorio de las operaciones

financieras, administrativas y técnicas realizadas; de los sistemas y procedimientos

implantados, de la estructura orgánica en operac¡ón y de los objetivos, programas y

metas alcanzadas por las áreas del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave con el propósito de determinar el grado de economía, ef¡cac¡a,

eficiencia, efectividad, imparcialidad, honestidad, cumplimiento y apego a la

normatividad con que se han administrado los recursos públicos que les fueron

suministrados, y con que se ha dado cumplimiento a los objetivos, programas y metas

establecidas; y mediante la emisión de recomendac¡ones y, en coordinación con las

áreas, proponer acciones que promuevan la mejora de la administración del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, además de contar con

elementos que permitan el adecuado control en los diversos procedimientos

administrativos.

Las reformas en materia de anticorrupción requieren de una normativa eficiente y

armonizada que permita funcionar de manera adecuada para alcanzar los objetivos

encaminados a la rendición de cuentas.

Como parte de los mecanismos de control del Sistema Nacional Anticorrupción, así

como del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz, los órganos de control son los

3



responsables de asegurar el establecimiento de líneas de responsabilidad,

proporcionar la seguridad de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los

recursos públicos, así como establecer mecanismos que permitan la identificación de

las áreas de r¡esgo para la soluc¡ón oportuna.

En atención al principio de autonomía e independencia que la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos otorga a los órganos .iurisdiccionales electorales, el

Tribunal Electoral de Veracruz es capaz de autodeterminarse a través de su facultad

reglamentaria, vigilando en todo momento la seguridad y garantías concedidas en

armonía con las leyes locales.

En concordancia, el Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, establece

que la Contraloría General tiene la atribución de informar los resultados der¡vados de las

aud¡torías practicadas. En este orden de ideas, los actos u omisiones cometidos por las

y los servidores públicos del Tribunal Electoral se darán a conocer med¡ante un lnforme

de Presunta Responsabilidad Admin¡strativa, fundando y motivando la falta

administrativa que presuntamente se haya cometido en relac¡ón a los hechos auditados,

lo cual permitirá coadyuvar e implementar mecanismos para prevenir detectar y

sancionar posibles actos o conductas indebidas en el desempeño de sus funciones, así

como a garantizar la correcta administración y aplicación de los recursos otorgados, lo

que abonará al perfeccionamiento y consolidación de la Contraloría General del Tribunal

Electoral de Veracruz.

I. OBJETIVO

Contar con un instrumento normat¡vo que establezca las directrices y determine los

límites y características que deben obseryarse para las actividades o procesos del

trabajo de auditoría, desde su planeación, hasla la presentación del informe de auditoría,

asi como el seguimiento de las recomendaciones planteadas, definiendo las atribuciones

y responsabilidades de las áreas que intervienen en el ejerc¡cio de auditoria.
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II. MARCO JURíDICO

. Const¡tución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

. Ley General de Contabilidad Gubernamental.

. Ley General de Responsabilidades Administrativas.

. Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación.

ESTATAL

. Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave.

. Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz de lgnacio

de la Llave.

. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de

Veracruz de lgnacio de La Llave.

. Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave.

. Código F¡nanc¡ero para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave.

Reglamento lnter¡or del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave.

INTERNA

Código de Ética Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave.
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Título Pr¡mero

Disposiciones Generales

Capítulo Primero

Del ámbito de aplicación y definiciones

Artículo l. Los presentes l¡neam¡entos tienen por objeto establecer las directrices para

realizar las auditorías con el fin de verificar el cumplimiento de la normativa, determinar el

grado de efic¡encia, eficacia, economia, efectividad, imparcialidad, honestidad y apego a

la normativa con la que se ut¡l¡zan los recursos humanos, técnicos, tecnológicos,

mater¡ales y financieros en las áreas del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave.

Artículo 2. La interpretación de los presentes lineamientos estará a cargo del Pleno del

Tribunal y la Contraloría General.

Artículo 3. El contenido de los presentes lineamientos es de observancia obligatoria para

la Contraloría y las áreas auditadas, servidoras o servidores públicos que se describan en

el presente documento.

Artículo 4. Para efectos de estos lineamientos, se entiende por:

a) Área: Las que refiere el Artículo 10 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral.

b) Área Auditada: Las áreas integrantes del Tr¡bunal Electoral del Estado de Veracruz

de lgnacio de la Llave, sujetas a revisión.

c) Auditoría: Proceso sistemático independiente de evaluación de las operaciones

financieras y administrativas realizadas a los sislemas y procedimientos

implantados; a la estructura orgánica en operación, objetivos, planes, programas y

metas alcanzadas por el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave, con el propósito de determinar el grado de economia, eficacia, eficiencia,

efectividad, imparcialidad, honestidad, transparencia y apego a la normativa con que

se han administrado los recursos que le fueron suministrados.
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d) Contraloría: La Contraloría General del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave.

e) Control lnterno: Proceso que tiene como objelo proporcionar un grado de seguridad

razonable sobre el logro de los objetivos del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave clasificados en: efectividad y eficiencia de las

operaciones, confiabilidad de la información financiera y presupuestal, y

cumplimiento de las leyes, reglamentos, normas y políticas.

f) Observación: Omisiones, incumplimientos normativos o deficiencias de control

interno detectados en la auditoría practicada.

S) Papeles de Trabajo: Conjunto de documentos que contienen la información obten¡da

por el personal auditor en su revisión, así como los resultados de los procedimientos

y pruebas de auditoría aplicadas, con ellos se sustentan las observaciones,

recomendaciones y conclusiones contenidas en los informes correspondientes.

h) PAT: Programa Anual de Trabajo.

i) Personal Auditor: La o el servidor público con el perfil necesario y la capacidad

profesional para llevar a cabo una auditoría.

j) Personal Supervisor: La o el servidor público con el perfil necesario y la capacidad

profesional para llevar a cabo la inspecc¡ón de los trabajos realizados porel personal

auditor.

k) Pleno del Tribunal: El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnac¡o

de la Llave.

l) Recomendac¡ón: Propuesta hecha por la Contraloría al área aud¡tada con la finalidad

de prevenir o conegir las observaciones, que elimine las causas que las originaron

o que promuevan una mejora.

m) Riesgo: Probabilidad de ocurrencia y el posible impacto de que un evento adverso,

externo o interno, obstaculice o impida el logro de los objetivos y metas

institucionales.

n) Seguimiento: Es la acc¡ón de constatar que las recomendaciones planteadas se

hayan cumplido en tiempo y forma, verificando el avance en la atención o solución

definiliva a la problemática detectada.

o) Tribunal Electoral: El Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave.
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Artículo 5. La información que generen los ejercicios de auditoría, y cualquier información

en general del Tribunal Electoral que obtenga la Contraloría mediante el ejercicio de

fiscalización, se clas¡ficarán de conformidad a lo establec¡do en la Ley de Transparencia y

Acceso a la lnformación Pública para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave.

Capítulo Segundo

De las generalidades de la Auditoría

Artículo 6. Los tipos de aud¡toría se clasificarán de la siguiente manera:

l. Auditoría Contable. Será un examen critico y sistemático que realizará el personal

auditor respecto de las operaciones financieras, los libros y registros contables, y

presupuestales, sobre el cumplimiento de las normas de contabilidad vigentes.

ll. Auditoría Operacional: Se refiere al análisis de trabajos sujetos a normas especiales,

tales como procesos informáticos y sistemas de comunicación, entre otros; con la

finalidad principal de v¡gilar el apego a la normativa correspondiente.

lll. Auditoria de Resultados: Será un examen para verificar si las act¡vidades del

Tribunal Electoral lograron el cumplimiento de los objet¡vos y metas en cada una de

las áreas.

lV. Auditoría de Desempeño: Es la evaluación s¡stemática y objetiva del cumplim¡ento

de metas y objetivos de las áreas del Tribunal Electoral, m¡smas que tienen como

finalidad promover acciones de mejora de la gestión para el óptimo aprovechamiento

de recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos.

V. Auditoría de Procesos: Es una revisión al cumplim¡ento de los procesos y/o

procedim¡entos v¡gentes en el Tribunal Electoral por todas las personas

involucradas, con la finalidad de cumplir y hacer cumplir lo establecido por los

Manuales de Procedimientos de las áreas de este Tribunal Electoral.

Vl. Auditoría Especial. Son aquellas en las cuales, dada la complejidad o particularidad

de los programas o procesos a revisar, se aplicarán d¡versos enfoques y

procedimientos.

Se combinarán aspectos de cumplimiento financiero, de desempeño o de resultados.

Vll. Auditoría de Seguimiento: Se refiere a la valoración de las acciones y medidas

realizadas por el área auditada, asi como al seguimiento de recomendac¡ones
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pend¡entes de atender, con el propós¡to de promover la ¡mplementación de las

acciones preventivas y/o correctivas por el área auditada.

Artículo 7. Las auditorías que realice la Contraloría se dividirán en cuatro fases

planeac¡ón, ejecución, elaboración de informes y presentación de resultados.

Artículo 8. En el ejerc¡cio de la auditoría, se deberán tener en cuenta los principios de

objetividad, ¡mparcialidad, independencia, transparenc¡a, legalidad y profesionalidad, por

lo que el personal auditor deberá conducirse en todo momento bajo las disposiciones

contenidas en los artículos subsecuentes.

ilt

Deberá suger¡r recomendaciones a las observaciones delerminadas en los informes

de auditoría.

Deberá adoptar una actitud de independencia de criterio respecto del área auditada,

y se mantendrá libre de cualquier situación que pudiera señalarse como incompat¡ble

con su objetividad.

Se encontrará impedido de rec¡bir beneflcios en cualquier forma, para sí o para otro,

proveniente de personas físicas o ,jurídicas vinculadas al área auditada o al

procedimiento de auditoría.

Deberá mantener absoluta reserva respecto a la información que conozca en el

transcurso de la auditoría. La confidencialidad conlleva no usar en provecho propio

o de terceros, la información o documentación a la que haya tenido acceso por su

empleo cargo o comisión o en su caso revelar la que no sea pública.

Capítulo Tercero

Normas Generales de Auditoría

Artículo 10. El personal auditor designado para practicar las auditorías y preparar los

informes conespondientes; deberá poseer pleno conocimiento de las normas y

proced¡mientos en mater¡a de auditoría gubernamental, así como la formación profesional,

experiencia y capacidad necesaria para aplicar correctamente d¡chas normas y

proced¡m¡entos.
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Artículo I l. El personal auditor deberá mantener su integridad de juicio, autonomía y

objet¡v¡dad, proced¡endo a planear sus revisiones, seleccionar sus muestras, aplicar las

técn¡cas y procedim¡entos de auditoría, asi como emitir sus conclusiones, opiniones y

recomendaciones, desde el punto de vista objetivo, para que su labor sea totalmente

imparcial.

El personal aud¡tor estará impedido para intervenir o conocer de una auditoría cuando

l. Tenga interés directo o indirecto en el asunto de que se trate, cuyas conclusiones

opiniones y recomendaciones pudieran estar influenciadas por su ¡nterés;

ll. Hubiere parentesco de consanguineidad en línea recta sin limitaciones de grados,

colaterales dentro del cuarto grado o los afines dentro del segundo.

La intervención del personal auditor en el que concurra cualqu¡era de los impedimentos

anteriores, no implicará necesariamente la invalidez de la auditoria, pero dará lugar a

responsabilidad administrativa del propio personal auditor.

Artículo 12. En caso de que exista alguna limitación u obstáculo y el personal aud¡tor se

viere obligado a realizar la auditoría, hará constar en su informe la situación en que se

encuentra.

Artículo 13. El personal supervisor deberá inspeccionar la auditoría en todas sus fases y

en todos los niveles del personal auditor; y deberá estar orientada a verificar que:

II

El personal auditor tenga una comprensión clara y consistente del PAT a practicar.

La auditorÍa se efectúe conforme a los presentes Lineamientos y manuales de

procedim¡entos aplicables.

El PAT se cumpla conforme a lo autorizado por el Pleno del Tribunal Electoral.

Los papeles de trabajo contengan evidencia que sustente debidamente los

resultados de la auditoría.

El informe de auditoría ¡ncluya todas las observaciones y recomendaciones que

procedan, debidamente fundadas y motivadas.

ilr

Art¡culo 14. Los papeles de trabajo que resulten del ejercicio de la auditoría, serán

exclusivos de la Contraloría y tendrá la responsabilidad de observar lo sigu¡ente:
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il

ilt

En caso de que la auditoría no haya concluido, sólo se podrán proporcionar los

papeles de trabajo a un particular, cuando el titular de la Contraloría reciba una orden

judicial para brindar la información contenida en éstos, ya que su contenido es de

carácter confidencial;

Se deberán mantener en custodia los papeles de trabajo y conservar en tanto sean

útiles para efectos de consulta, referencia, para auditorías subsecuentes o para

cumplir con las disposiciones legales o administrativas; y

Cuando se cumplan los plazos de conservación de documentación just¡ficativa y

comprobatoria, se deberá cumplir con las d¡sposic¡ones normativas de archivo.

Artículo 15. Será obl¡gación de la persona titular de la Contraloría, dar a conocer los

resultados determinados de los seguimientos a quien ocupe la t¡tular¡dad del área

auditada, así como a las y los demás serv¡dores públicos que en cada caso se requiera, a

través del documento denominado lnforme de Seguimiento.

Título Segundo

Del Proceso de Auditoría

Capítulo Primero

De la planeación de Ia Auditoría

Artículo 16. La Contraloría deberá observar los presentes l¡neamientos y procedimientos

autorizados por el Pleno del Tribunal; para determinar el alcance de la auditoría,

seleccionar y aplicar las técnicas y proced¡m¡entos de aud¡toría pública, evaluar los

resultados e informar al respecto al Presidente del Tribunal.

Artículo 17. Cada año se deberá elaborar, en el mes de septiembre, el Programa Anual

de Trabajo del año subsecuente, con la finalidad de que sea autor¡zado por el Pleno del

Tribunal.

En caso de ser necesario, la persona t¡tular de la Contraloría General, podrá formular

modificaciones al Programa Anual de Trabajo o PAT y someter las propuestas respectivas

a la cons¡deración del Pleno.
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Artículo 18. El Programa Anual de Trabajo determinará las áreas, materias y procesos

por auditar, así como el tiempo y el personal aud¡tor que se empleará, por lo que se

deberán considerar los siguientes criterios:

ilr

Las desviaciones detectadas en el análisis financiero-presupuestal y en la

evaluación de los resultados de las áreas aud¡tadas.

La importancia de las materias por revisar; se atenderá principalmente a su prioridad,

al monto de los recursos presupuestales asignados y a las variaciones registradas

en auditorías pasadas, tanto en el ejercicio del gasto como en la consecución de las

metas.

Los resultados de auditorías anteriores, ya sean ¡nternas o externas.

Verificar que en la formulación de las propuestas de auditoría se hayan considerado

los criterios de selección, ¡mportancia relat¡va, exposición al riesgo, cuando lo

requiera el Pleno o a solicitud de la o el Presidente del Tribunal, presencia y

cobertura, que son ind¡cadores que permiten identificar a las unidades

administrativas, materias, rubros, programas, proyectos u operaciones por revisar.

Realizar una investigac¡ón preliminar, a fin de definir áreas administrativas, materias,

rubros, programas, proyectos u operaciones por aud¡lar; los objetivos, alcances y

metodologías de las aud¡torias; Ios recursos humanos y mater¡ales por emplear; y la

oportunidad para llevar a cabo las auditorías.

Las revisiones de control, efectuadas por las áreas competentes de la Contraloría.

Artículo 19. La planeación de las auditorias que realice la Contraloría, deberá contener

como mínimo lo siguiente:

Carta de Planeación,

Cronograma de Actividades;

Orden de Auditoría, la cual observará las siguientes característ¡cas:

a) Dirigirse a quien ocupe la titularidad del área por auditar.

b) Estar debidamente fundamentada en las leyes y normativa aplicable, así como

el Acuerdo med¡ante el cual se autorizó el PAT.

c) Mencionar al personal auditor que practicará la auditoría.

d) Describir el objet¡vo y el periodo por revisar.
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e) Estar firmada por Ia persona titular de la Contraloría General

a)

b)

c)

Lugar, hora y fecha del acto de auditoria.

Nombre del personal auditor.

Orden de aud¡toría que promov¡ó el levantamiento del acta, número, fecha, a

quién fue dirigida y quién la emit¡ó.

El apartado de hechos del acta describirá la forma en que se presentaron los

actuantes, con quién se presentaron y el documento con el que se identifican

los que intervienen en el acta. Asimismo, se hará constar la recepción de la

orden de auditoría.

En el levantam¡ento del acta se requerirá a la persona con quien se entiende la

diligencia, el nombramiento de dos personas testigas de asistencia. En caso de

negativa, el personal aud¡tor actuante las nombrará, hecho que quedará

asentado en el acta.

También serán plasmados el nombre completo y número de identificación con

que acreditan su personalidad las personas testigas.

d)

e)

Artículo 20. Durante la fase de planeación, la o el supervisor del personal auditor, vigilará

la programación de las actividades de las auditorías y se enfocará en'

Comprobar que en los programas específicos de la auditoría estén definidos

claramente los objetivos, ya que con base en ellos se determ¡narán los

proced¡mientos, el personal auditor y alcance de éstas;

Constatar que en el alcance de la auditoría se delimite claramente el grado de

profundidad;

Comprobar que en la selección del personal auditor se hayan tomado en cuenta Ia

experiencia, capacidad y habilidad de los auditores; y

f)

lt

lV. Acta de inicio de auditoría, en ella se hará constar los siguientes aspectos:

Si en el desarrollo de la auditoria, con base en la naturaleza e importanc¡a de los resultados

obtenidos se requiere ampliar, reducir o sustituir al personal auditor, así como ampliar o

modificarel periodo y/o el objetivo de la auditoría; se hará del conocimiento mediante oficio

suscrito por el titular de Ia Contraloría, a la o el servidor público al que se envió la orden

de auditoría.
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Comprobar que el personal auditor comprenda en forma clara y precisa el trabajo

por realizar.

De la ejecución de la Auditoría

Artículo 21. Durante el ejerc¡cio de la auditoría se deberá vigilar el cumplimiento de las

disposiciones jurídico administrativas que regulan el funcionamiento del Tribunal Electoral,

además de detectar aquellas situaciones que sean observadas en el desarrollo de la

auditoría para favorecer el cumpl¡miento de la normat¡va e incrementar la eficiencia

eficacia y economia de cada una de las áreas.

Artículo 22. La ejecución de la auditoría comprenderá las siguientes etapas

1) Estudio y evaluación del sistema de control interno.

2) Aplicac¡ón de pruebas y técnicas para obtener evidencia del desempeño del

área auditada.

3) Determ¡nación de hallazgos y formulación de recomendaciones.

4) lntegración de los papeles de trabajo.

5) Elaboración y firma del acta de cierre de la aud¡toría.

6) Otorgam¡ento del plazo de quince días háb¡les para cualquier aclaración o

presentación de documentación.

7) Elaboración del informe de aud¡toría.

8) Presentación del informe de auditoría a la o el Presidente det Tribunal.

9) La o el Presidente del Tribunal analizará el informe para su aprobación o en su

caso mod¡ficac¡ón.

10) Otorgamiento al área auditada del plazo de diez días hábiles contados a partir

del día s¡gu¡ente de la not¡ficación del informe respectivo para solventar las

observac¡ones resultantes.

Artículo 23. En la ejecución de la auditoría, se examinarán princ¡palmente los controles

implementados por las áreas auditadas que contr¡buyan a la exactitud, confiabilidad y

oportun¡dad de la información, a la observancia de la normatividad aplicable; y los que

1.4
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tengan por objeto garant¡zar que las operaciones del Tribunal Electoral se efectúen con

economía, eficiencia y eficacia.

En las solicitudes de información que elabore la Contraloría General al área auditada, se

deberá establecer un plazo de c¡nco dÍas hábiles para que la persona titular del área

auditada dé atención a la petición.

En caso de ser necesario y a solicitud justificada del área, se podrá otorgar una prónoga

de hasta cinco días hábiles más.

Artículo 24. La evidencia obtenida en la auditoría deberá documentarse en los papeles

de trabajo, con objeto de:

l. Contar con una fuente de información para preparar y sustentar las cédulas de

observaciones y el informe de auditoría.

ll. Verificar que se hayan observado las normas de auditoría y demás normatividad

aplicable.

lll. Facilitar Ia planeación de auditorías posteriores, así como la ejecución y supervis¡ón

de la auditoría.

lV. Dejar constancia del trabajo realizado para su futura consulta y referencia.

Artículo 25. En caso de que el área auditada carezca de documentos justificativos y

comprobator¡os, por pérdida o daño, deberá consignar mediante acta o documento

público, en presencia del representante de la Contraloría, la existencia previa, así como la

causa del faltante o justificación, en la cual se consignen los importes y las fechas de las

operaciones con documentac¡ón faltante.

Artículo 26. La Contraloría General hará del conoc¡miento las observaciones a la persona

titular del área auditada. Para tal propósito, le remitirá a más tardar cinco días previos a la

conclusión de la aud¡toría, la notificación de Acta de Cierre de Aud¡toría, en la cual se

plasmarán las circunstanc¡as de t¡empo, modo y lugar, ocunidos en el proceso de

resultados de la auditoría.

Se otorgará al titular del área auditada un plazo de quince días hábiles para presentar sus

aclaraciones o documentación a los resultados de la auditoría,
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Articulo 27. Las observaciones que determinan presuntas irregularidades o

¡ncumplim¡entos normativos sujetos a discusión con los representantes del área auditada,

podrán ser susceptibles a ser modificadas conforme a la información y documentación

proporcionada por las áreas auditadas y que, previa evaluación, se procederá a su

modificación, siempre y cuando, estén debidamente sustentadas-

Artículo 28. Una vez analizada la información presentada por el área auditada, se

redactará de forma clara y precisa el lnforme de Auditoria que incluirá las observaciones

que no fueron solventadas.

En caso de que el área auditada no esté conforme con el informe de auditoría, podrá

presentar ante la Contraloría General un pliego de inconformidad donde señale los puntos

que considera no sustentados.

Artículo 29. La Contraloría General presentará a la o al Presidente del Tribunal el lnforme

final de Auditoría.

Cuando del informe de la auditoría no se generen observaciones, éste se deberá notificar

al área auditada en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir de que la o

el Presidente del Tribunal lo apruebe, determinando la conclusión de la auditoría.

il.

ilt.

tv.

vll

Nombre del área auditada.

Antecedentes donde se detalle la causa que dio origen a la audltoría, así como el

número y fecha de la orden de auditoría, fecha de notificación y fecha de elaboración

del acta de in¡cio.

Obietivo de la auditoría.

Alcance de la auditoría, en su caso, las circunstanc¡as que hayan limitado el alcance

de ésta.

Resultado del trabajo desarrollado.

Conclusiones de la auditoría.

Observac¡ones y recomendac¡ones.
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El informe deberá sustentarse en información comprobable, obtenida por el personal

auditor en su ejercic¡o de auditoría; así como los resultados de los procedim¡entos y

pruebas de aud¡torías aplicadas con independenc¡a, objetividad e imparcialidad.

Artículo 31. Los informes de audiloría deberán cumplir con los siguientes principios y

requisitos:

l. Confiabilidad. Deberá evitarse el uso de ambigüedades o inexactitudes, lagunas de

información o argumentos infundados;

Il. Objetividad. La información deberá exponerse con ¡mparcial¡dad y deberá ser

comprobable para que la o el lector pueda valorarla de manera crítica y formarse

una opin¡ón. Habrá de distinguirse con toda claridad entre los hechos expuestos, los

comentarios y opiniones que se deriven del análisis;

lll. Fundamentación. Deberá fundarse con la normatividad aplicable y sustentarse en

evidencia suficiente, clara, exacta, libre de lagunas de información y argumentos

infundados y deberá estar debidamente documentada en los papeles de trabajo de

la auditoría;

lV. Sistematización. La información deberá organ¡zarse de manera lógica, secuencial y

coherente para fac¡litar su lectura y comprensión;

V. ldoneidad. Deberá aportar los elementos de juicio necesar¡os para demostrar que se

cumplió plenamente el objetivo de la aud¡toría o, en su defecto, que no se cumplió a

causa de limitaciones no imputables a la Contraloría;

Vl. Claridad. El rigor técnico del conten¡do del ¡nforme, no deberá ser un ¡mpedimento

para que éste sea inteligible;

Vll. Concisión. Deberá ser tan extenso como lo requiera la índole e importancia de las

maler¡as examinadas. No obstante, deberán ev¡tarse los datos irrelevantes que

desvíen la atenc¡ón de los hechos esenciales;

Vlll. Precisión. Se expondrá información necesaria y objetiva para fundamentar las

recomendaciones y conclusiones que se formulen; y

lX. Relevancia. Se cons¡derarán relevantes los asuntos que sean importantes por sus

consecuencias en el objetivo de la aud¡toría.

Artículo 32. En caso de que el área auditada haya presentado el pliego de inconformidad,

la Contraloría General analizará las declaraciones del área auditada. Ias declaraciones del
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personal auditor, las cédulas de observac¡ones y el pl¡ego de inconformidad, para que

determine si procede la modificación del proyecto del informe de auditoría.

Una vez aprobado el informe la Contraloría General lo notificará al área auditada, para que

en el término de diez días hábiles contados a part¡r del día siguiente de la notificación

solvente las observaciones y recomendaciones.

Artículo 33. En la fase de ejecución, la o el Contralor General vigilará el trabajo y se

evaluará constantemente el avance de la aud¡toría. Se deberán atender, como mínimo los

s¡guientes aspectos.

II

Que se haya realizado formalmente la apertura de la auditoría con quién ocupe la

titularidad del área auditada y se haya presentado la orden de auditoría, para que se

facilite el inicio de ésta y el acceso a la información e instalaciones del área auditada;

Que los papeles de trabajo contengan la información que sustenten las

observaciones, recomendaciones y conclus¡ones que presenten en el informe;

Será necesario que la o el superior jerárquico participe con el personal auditor en el

diseño de las cédulas de auditoría; y que formule aclaraciones y comentarios acerca

del conten¡do de los papeles de trabajo y de los documentos que debe contener

como mínimo el expediente de auditoría;

Que el personal auditor efectúe el ejercicio de auditoría de acuerdo con el objetivo y

el alcance planeado;

Aclarar las dudas que surjan al personal aud¡tor durante la aud¡toría; y que

compruebe la aplicación de las técnicas de auditoría; y

Que se haya dejado evidencia del trabajo desarrollado y de la supervisión efectuada

en los papeles de trabajo, rubricados por quien los elaboró y los revisó.

ilt

VI

Capítulo Tercero

De las observaciones de la Auditoría

Artículo 34. Las cédulas de observaciones deberán reunir los siguientes elementos

Nombre de la Observación. El nombre de la observación será de acuerdo a la

irregularidad detectada.
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ll. lrregularidad: Descripción pormenorizada de los hechos, conductas u omisiones de

la observación, ident¡f¡cando los elementos que la constituyen y cuantificando, en su

caso, el monto de la inegularidad.

lll. Causa: Será el hecho que origine la observación o resultado, por tanto, el personal

auditor deberá estar en posibilidad de formular recomendaciones que el área

auditada deberá atender para ev¡tar el problema en lo sucesivo.

lV. Efecto: Será la consecuencia que se der¡va de una causa y que afecta una serie de

elementos.

V. Fundamento Legal: Se deberá citar las leyes generales, estatales y reglamentos

aplicables en la materia, así como los acuerdos del Pleno del Tribunal, que se hayan

transgredido.

Vl. Recomendación: Será una declaración que se formula respecto a las actividades o

acciones indispensables para prevenir y/o, en su caso, corregir la deficiencia, error

o incumplimiento de la norma, identificado mediante la auditoría; debe enfocarse a

la causa y ser específica, viable y procedente en términos de costo-beneficio. Las

recomendaciones deben cumplir los siguientes requisitos:

a) lr precedida por el resultado de la auditoría que la originó.

b) Señalar las acciones necesarias para prevenir la recurrencia de las deficiencias o

inegularidades detecladas o para mnegirlas.

c) Evitar el tono imperativo, pues su propósito primordial es convencer a la o el

dest¡natario de la conveniencia de las med¡das que se proponen.

d) Tener un tono impersonal y objetivo. Para ello, iniciarán con la expresión "Es

necesario", si es preciso adoptar las medidas que se proponen, o "Es

conveniente", si se puede optar por medidas distintas de las que se sugieren.

e) Deben ser susceptibles de atención, verificación y seguimiento.

Alto Riesgo. Cuando exista posible daño patrimonial o indebida actuación de

servidoras o servidores públicos, o que impliquen una infracción grave conforme a

lo previsto en la normativa aplicable.
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il

ill

Las observaciones que se clasifiquen de alto riesgo, implicarán el in¡cio de un

procedimiento de investigación, el cual se realizará conforme a la normat¡va

aplicable.

Mediano Riesgo. Cuando exista un inadecuado aprovechamiento de los recursos

humanos, materiales y financieros, que impliquen infracciones al Código Financiero

del Estado de Veracruz, Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado

de Veracruz y demás normativa apl¡cable, no consideradas como graves-

Bajo Riesgo. Aquellas que afecten la consecución de las metas y objetivos,

operaciones, procesos, programas, el control operativo y contable, que no t¡enen un

impacto económ¡co en la administración de los recursos.

Las observaciones de bajo riesgo deberán mantenerse bajo vigilancia de la

Contraloría General para su atención por las áreas responsables de las mismas y

evitar su reinc¡dencia. En caso de incidencia se clasificará como de mediano riesgo.

Las observaciones que por su naturaleza impl¡quen monto por recuperar, deberán

clasificarse como Alto Riesgo.

En caso de ser necesario se olorgará un plazo adicional, máximo de diez días hábiles

previa autorización de la o el Presidente del Tribunal, siempre y cuando prevalezca una

justificación debidamente sustentada.

Artículo 37. El expediente de Ia auditoria deberá contener, de manera cronológica, la

evidencia documental que soporta la auditoría de acuerdo a su índice. Dicho expediente

se actualizará con la ¡nformación que se obtenga al ejecutar una auditoría o un

seguimiento a las observaciones y recomendaciones correspondientes.

El índ¡ce deberá contener los s¡guientes rubros

Carta de planeación;

Cronograma de act¡vidades,
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Artículo 36. La persona que ocupe la titular¡dad del área auditada contará con un plazo

de quince días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de los

resultados de auditoría, para que presente las aclarac¡ones y la documentación

just¡ficator¡a y comprobatoria que las solvente debidamente.



ilt

IV

Marcas de auditoría;

Normat¡va aplicable;

Oficio de notificación de Orden de auditoría y sol¡citud de documentación e

información;

Oficios enviados y recibidos;

Acta de ¡nicio de la auditoría;

Papeles de trabajo y documentación soporte;

Otros documentos;

Cédulas de Observaciones;

Acta de c¡erre de la auditoría;

lnforme de auditoría y édulas de observaciones y

Seguimientos a las observaciones.

vil

vilt.

tx.

X.

xt.

xil.

xlll.

Art¡culo 38. La Contraloría, deberá llevar un control de seguimiento de las medidas

adoptadas y se verificará su cumplimiento en los términos establecidos.

Cuando el área auditada no haya desarrollado las medidas sugeridas u otras aportadas.

con el fin de lograr los objetivos o la eficiencia en las operaciones de la misma, se hará

constar este hecho en los informes que presente a la o el Presidente del Tribunal y de ser

necesario, se procederá de acuerdo con lo establecido en la Ley de Responsabilidades

Adm¡nistrativas para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave.

Artículo 39. La Contraloría General informará a la o el Presidente del Tribunal

mensualmente el resultado de la auditoría de seguimiento, con el avance o nivel de

atenc¡ón de las recomendaciones, con base en la información que durante el lranscurso

del mes haya proporcionado la o el titular del área auditada y con la oblenida durante la

auditoría.

Capítulo Cuarto

De los lnformes de Presunta Responsabilidad Admin¡strativa

Artículo 40. Las irregularidades o desviaciones detectadas en el desanollo de la auditoria,

se deberán sustentar con argumentos que comprueben los hechos, actos u omisiones

detectados en el ejercicio.
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Se deberán aportar elementos relat¡vos a la presunta conducta iregular detectada en el

proceso de auditoría y deberán encontrarse registrados en papeles de trabajo con los que

se pueda sustentar una presunta responsabil¡dad.

Artículo 41. Los actos u omisiones con presunta responsabil¡dad se darán a conocer

mediante un informe firmado por el titular de la Contraloría General y deberá notificarse al

Presidente del Tribunal.

Los procedimientos para fincar responsabilidades se sustanciarán conforme a la normativa

apl¡cable.

Artículo 42. Las responsab¡lidades se fincarán en primer término a las personas que

directamente hayan ejecutado los actos o incurran en las omisiones que las originaron y,

subsidiariamente, a los funcionarios y demás personal que, por la naturaleza de sus

funciones, hayan omitido la revisión o autorizado tales actos por causas que impliquen

dolo, culpa o negligenc¡a de su parte.

Artículo 43. El informe de presunta responsabilidad administrativa, se elaborará

considerando lo siguiente:

l. Antecedentes;

ll. Hechos;

lll. Presunto daño patrimonial y/o perjuicio;

lV. Presuntos responsables y precisión de las irregularidades incluyendo su

fundamentación y motivación;

V. Conclusiones del informe,

Vl. Datos del personal auditor que elaboraron el informe; y

Vll. Fundamentar y motivar la falta o faltas administrativas que presuntamente se hayan

actualizado en relación a los hechos auditados.

Artículo 44. Una vez elaborado el informe de presunta responsabilidad administrativa, el

titular de la Contraloría General, acompañado de la documentación que lo sustente, prev¡o

acuerdo de la o el Presidente del Tribunal, inic¡ará el procedim¡ento adm¡nistrat¡vo

correspondiente.
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En el caso de que se identificaran conductas presumiblemente deficiencias o

desviaciones, la Contraloría General se conducirá en términos de lo establecido en el

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz.

Artículo 45. Ante el incumplimiento del personal auditor y de la o el Contralor, se podrá

incurrir en responsabilidad administrativa, y se procederá de conformidad a lo establecido

en el Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, observando lo establecido en

la Ley de Responsab¡lidades Administrativas para el Estado de Veracruz y en general con

¡a normativa aplicable-

Capítulo Quinto

De las revisiones y evaluaciones

Artículo 46. Además del procedimiento descr¡to en el Capítulo Segundo de los presentes

Lineamientos, la Contraloría podrá llevar a cabo revisiones y evaluaciones a los procesos

realizados por las áreas del Tr¡bunal Electoral de Veracruz, con el objeto de corregir

posibles fallas y adoptar medidas que garanticen el cumplimiento adecuado de los

objetivos y metas programadas.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Los presentes lineamientos entrarán en vigor el día de su aprobación

SEGUNDO.- Para su conocimiento, publíquense en la página electrónica del Tribunal

Electoral.

L.7
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Este documento es un marco de referencia técnico que establece criterios y

proced¡mientos generales para garantizar calidad y uniformidad en las auditorías que

se practiquen, facilitar y estandarizar las actividades que la o el auditor debe observar

para dar cumplimiento a lo establecido en los "Lineamientos de Auditoría del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave"; y con ello lograr que su

actuación sea objetiva y sistemática en todas y cada una de las fases de la auditoría,

cons¡stentes en Planeación, Ejecución, Elaboración de lnforme y Presentación de

Resultados y, en su caso, elaboración del lnforme de Presunta Responsabilidad

Administrativa de las o los servidores públicos involucrados.

La auditoría interna en el Tribunal Electoral se define como la actividad de apoyo a la

función de la Presidencia del Tribunal, enfocada al examen objetivo, sistemático y

evaluatorio de las operaciones financieras, administrativas y técnicas realizadas, de

los sistemas y procedimientos implantados, de la estructura orgánica en operación y

de los objetivos, programas y metas alcanzadas por las Unidades que integran las

distintas áreas del Tribunal Electoral.

Su propósito es determinar el grado de economia, eficacia, eficiencia, efectividad,

imparcialidad, honestidad, transparencia, cumplimiento y apego a la normativa con

que se han administrado los recursos públicos que les fueron suministrados, en apego

a los objetivos, programas y metas establecidas, mediante la emisión de

observaciones y recomendaciones, y en coordinación con el área auditada, proponer

acciones que promuevan la mejora de la administración del Tribunal Electoral.

OBJETIVO

Establecer los procedimientos para la elaboración del Programa Anual de Trabajo, la

realización de los diversos t¡pos de auditoría y del informe de presunta responsabilidad

administrativa, de acuerdo con la normativa aplicable en la materia.

4
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ESTATAL

. Constituc¡ón Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave

. Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave

. Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz de lgnacio

de la Llave

. Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública para el Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave

. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes

Muebles del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave

. Código F¡nanciero para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave

INTERNA

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de

la Llave

Lineamientos de Auditoría del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave

Código de Etica Judic¡al Electoral del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz

de lgnacio de la Llave

5

a

a

MARCO JURíDICO

FEDERAL

. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

. Ley del lmpuesto sobre la Renta

. Ley del lmpuesto al Valor Agregado

. Ley General de Contabilidad Gubernamental

. Ley General de Responsabilidades Administrativas

. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública

. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios

. Ley Federal del Trabajo

. Código Fiscal de la Federación

¡ Reglamento de la Ley del lmpuesto sobre la Renta

. Reglamento de la Ley del lmpuesto al Valor Agregado

. Reglamento del Código Fiscal de la Federación



GLOSARIO.

Área auditada: Las áreas integrantes del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave, sujetas a revisión.

Auditoría: Proceso sistemático, independiente y de evaluación de las operaciones

financieras y administrativas realizadas a los sistemas y procedimientos implantados;

a la estructura orgánica en operación, objetivos, planes, programas y metas

alcanzadas por el Tribunal Electoral, con el propósito de determinar el grado de

economía, eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad, honestidad, transparencia y

apego a la normativa con que se han administrado los recursos que le fueron

suministrados.

Auditoría de Desempeño: Es la evaluación sistemática y objetiva del cumplimiento

de metas y objetivos de las diferentes áreas administrativas y órganos del Tribunal

Electoral mismas que t¡enen como finalidad promover acciones de mejora de la
gestión para el óptimo aprovechamiento de recursos humanos, mater¡ales, financieros

y tecnológicos.

Auditoría Operacional: Se refiere al anális¡s de trabajos sujetos a normas especiales,

tales como desarrollo de obras, procesos informáticos y sistemas de comunicación,

entre otros, con la finalidad principal de vigilar el apego a la normativa

correspondiente.

Auditoria por Procesos: Es una revisión al cumplimiento de los procesos y/o

procedimientos vigentes en el Tribunal Electoral por todos los involucrados, con la

6

Auditoría Contable: Examen crítico y sistemático que realizará el personal auditor

respecto de las operaciones financieras, los libros y registros contables y

presupuestales, sobre el cumplimiento de Ia normativa v¡gente en el Tribunal Electoral.

Auditoria Especial: Son aquellas auditorías en las cuales, dada la complejidad o

particularidad de los programas o procesos por revisar, se aplicarán diversos enfoques

y procedimientos.



finalidad de cumplir y hacer cumplir lo establecido por los Manuales de Procedimientos

de las áreas y órganos del Tribunal Electoral.

Auditoria de Resultados: Examen para verificar si las actividades del Tribunal

Electoral lograron el cumplimiento de los objetivos y metas programadas en los

Programas Anuales de las diversas áreas u órganos del Tribunal Electoral.

Auditoría de Seguimiento: Se refiere a la valorac¡ón de las acciones y medidas

realizadas por el área auditada, asÍ como al seguimiento de recomendaciones

pendientes de atender, con el propósito de promover la implementación de las

acciones preventivas y/o correctivas por el área auditada.

Contraloria: La Contraloría General del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave.

Control lnterno: Proceso que tiene como objeto proporcionar un grado de seguridad

razonable sobre el logro de los objetivos del Tribunal Electoral clasificados en:

efectividad y eficiencia de las operaciones, confiabilidad de la información financiera y

presupuestal y cumplimiento de las leyes, reglamentos, normas, acuerdos y políticas.

Observación: Omisiones, incumplimientos normativos o deficiencias de control

interno detectados en la auditoría practicada.

PAT: Programa Anual de Trabajo.

Papeles de Trabajo: Conjunto de documentos que contienen la información obtenida

por el personal auditor en la auditoría, así como los resultados de los procedim¡entos y

pruebas de auditoría aplicadas, con ellos se sustentan las observaciones,

recomendaciones y conclusiones contenidas en los informes correspondientes.

Personal Auditor: La o el serv¡dor público con pelil necesario y capacidad

profesional para llevar a cabo una auditoria de la Contraloría General.



Personal de responsabilidades: La o el servidor público con perfil necesario y

capacidad profesional para llevar a cabo la investigación y substanciación de los

procedimientos de presunta responsabilidad de la Contraloría General.

Recomendación Correctiva: Propuesta de acción o conjunto de acciones que

permitan dar solución a los hechos observados, y que permita eliminar o controlar las

causas que los originaron.

Recomendación Preventiva: Propuesta que permita evitar que en lo futuro se incurra

en los hechos observados.

Riesgo: Probabilidad de ocurrencia y el posible impacto de que un evento adverso

(externo o ¡nterno) obstaculice o impida el logro de los objetivos y metas

institucionales.

Seguimiento: Es la acción de constatar que las recomendaciones planteadas se

hayan cumplido en tiempo y forma, verificando el avance en la atención o solución

definitiva a la problemática detectada.

Tribunal Electoral: Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave.

B



DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS.

En el presente apartado se desarrollan las etapas de las actividades que realiza la

Contraloría General dentro de cada uno de los procedimientos de auditoría, así como

sus atributos. lncluye las decisiones que deben tomarse para obtener un resultado

específico.

A. Elaboración del Programa Anual de Trabajo (PAT).

Objetivo: La planeación de las actividades, revisiones y auditorías que se realizaran

durante el ejercicio fiscal, así como los periodos estimados.

B. Ejecución de la Auditoría.

Objetivo: Describir las actividades que se llevan a cabo durante las etapas de

planeación, ejecución, elaboración de informes y presentación de resultados de las

auditorías que realiza la Contraloría General.

C. Elaboración del lnforme de Presunta Responsabilidad Adminístrativa.

Objetivo: Describir las actividades a desarrollar para la elaboración de los informes de

presunta responsabilidad por las irregularidades detectadas durante las auditorías

realizadas.

9



A. Procedimiento para la Elaboración del Programa Anual de Trabajo (PAT).

INICIO DEL PROCEDIMIENTO

2. Recibe y revisa las propuestas.

3. Las propuestas ¿tiene observaciones o propone otras

auditorías y revisiones de control?

Sí. Continúa en la actividad 4.

No. Pasa a la actividad 5.

Personal Auditor
4. Reciben, modifican y envían a la o el Titular de la Contraloría

para su revisión.

Titular de la
Contraloría General

5. Aprueba las propuestas de auditorías y revisiones de control

y las turna a la Unidad de Control, Evaluación y Auditoria

para la elaboración del programa detallado.

6. Elabora el programa detallado (objetivos, resumen de

revisiones y auditorías, fechas de inicio y término estimadas,

personal responsable que practicará la auditoría, unidades

administrativas a auditar y diagnosticar, considerando

participación en eventos, capacitación, vacaciones,

incapacidades, entre otras variables), y presenta a la o el

Titular de la Contraloría para su valoración.

Titular de la
Contraloría General

7. Recibe el programa y lo presenta al Pleno del Tribunal

Electoral para su aprobación.

Pleno del Tribunal

8. Realiza observaciones al Programa

Si. Regresa a actividad 6

No. Lo aprueba para su ejecución.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

10

RESPONSABLE ACTIVIDADES

re auclitorías y revisiones de control con base en los 
I

| | criterios generales establec¡dos en los Lineamientos de 
I

I 
Personal Auditor 

I nuoitoria y envian propuestas para revisión de la o et ritutar I

, I de la Contraloría. 
I

I

I

Titular de la
Contraloría General 

I

I

PersonalAuditor I

I I



B. Procedimiento para la Ejecución de la Auditoría.

INICIO DEL PROCEDIMIENTO

Personal Auditor
1. Elabora y turna la carta de planeación y el cronograma de

actividades para su revisión.

2. Recibe, revisa y en su caso propone modificaciones a la carta

de planeación y/o cronograma de actividades.

3. ¿Los proyectos de documentos tienen modificaciones?

Si. Regresa a la actividad l.

No. Continúa en la actividad 4.

Titular de la

Contraloría

General

4. Da visto bueno e instruye su integración en el expediente de la

auditoría.

Personal Auditor

5. Elabora la notificación de la orden de auditoría y la solic¡tud de

documentación e información, para que en un plazo no mayor

de 5 días hábiles la o el titular del área auditada de atención a

la petición y las turna a la o el titular de la Conkaloría para su

revisión. En caso de ser necesario y a solicitud justificada del

área, se podrá otorgar una prórroga de hasta 5 días hábiles

más.

6. Recibe, revisa y en su caso propone modificaciones a la

notificación de la orden de auditoría y a la solicitud de

documentación e información.

7. ¿Los proyectos de documentos tienen modificaciones?

Sí. Regresa a la actividad 5.

No. Continúa en la actividad 8.

Titular de la

Contraloría

General

8. Firma la notificación de la orden de auditoría y la solicitud de

información y documentación y turna para su trámite

correspondiente.

11

ACTIVIDADESRESPONSABLE
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9. Recibe la notificación de la orden de auditoría y la solicitud de

información y documentación y las prepara para el trámite

correspond iente.
Personal Auditor

l0.Realiza el trámite correspondiente ante el área auditada.

Área Auditada

12. Recibe acuse e integra al expediente de auditoría

Personal Auditor 13. Elabora el acta de inicio y turna a la o el Titular de la

Contraloría para su revisión.

14. Recibe y revisa el acta de inicio y en su caso, propone
mod ificaciones.

¿El proyecto de acta de inicio tiene modificaciones?

Sí. Regresa a la actividad 13.

No. Continúa en la actividad 15

Titular de la

Contraloría

General

15. Da visto bueno al acta de inicio y turna para el trámite

correspondiente.

Personal Auditor
16. Recibe y prepara el acta de inicio para el trámite

correspondiente.

Titular de la

Contraloría

General, Personal

Auditor y Área

aud¡tada

17. Realizan la apertura de la auditoría con el acta de inicio y

recaba firmas.

'lS.Recibe el acta de inicio e integra al expediente de auditoría.

Personal Auditor

72

ACTIVIDADESRESPONSABLE

I

| 11. Recibe la notificación de la orden de auditoría y la solicitud de
I

I información y documentación y sella acuse de rec¡bo.
I

19. lnicia la auditoria aplicando los procedimientos y técnicas

apropiadas que le apoyen para dar cumplimiento a los

objetivos planteados. Si en el desarrollo de la auditoría, con

base en la naturaleza e importancia de los resultados

obtenidos se requiere ampliar, reduc¡r o sustitu¡r al personal

I



auditor, así como ampl¡ar o modificar el periodo, y/o el objetivo

y alcance de la auditoría; se hará del conocimiento mediante

oficio suscrito por la o el titular de la Contraloría, a la o el

servidor público al que se dir¡g¡ó la orden de auditoría.

20. Elabora y presenta las cédulas de observaciones a la o el

Titular de la Contraloría para su revisión.

21. Recibe y revisa que las cédulas de observaciones se

encuentren debidamente sustentadas y en su caso, propone

mod ificaciones.

22.Los proyectos de cédulas de observaciones ¿Tienen
mod ificaciones?

Sí. Regresa a la actividad 20.

No. Continúa en la actividad 23

23. Da visto bueno a las cédulas de observaciones para llevar a

cabo el cierre de auditoría.

Titular de la

Contraloría

General

24.Envia las cédulas de observaciones para el trámite

correspond iente.

25. Recibe y prepara las cédulas de observaciones para el trámite

correspond iente.
Personal Auditor

26. Elabora y presenta el oficio de notificación de cierre de

auditoría a la o el Titular de la Contraloría para su revisión.

27. Recibe, revisa y en su caso propone modificaciones al oficio de

notificación de cierre de auditoría.
Titular de la

Contraloría

General

13
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I

28. El proyecto de oficio de notificación de cierre de auditoría
¿Tiene modificaciones?

Sí. Regresa a la actividad 26.

No. Continúa en la actividad 29.

RESPONSABLE ACTIVIDADES



29. Da visto bueno a la notificación de cierre de auditoria y envía

para su trámite correspondiente.

30. Recibe y prepara la notificación del cierre de auditoría para el

trámite correspondiente.Personal Auditor

Área auditada
32. Recibe la notificación de cierre de auditoría y sella acuse de

recibo.

Personal Auditor 33. Recibe acuse e integra al expediente de auditoría

Titular de la

Contraloría

General, Personal

Auditor y Área

Auditada

34. Llevan a cabo la celebración del cierre de auditoría,

entregando en el acto las cédulas de observaciones, firmando

en tres tantos.

Cuando las o los responsables se negaran a firmar las cédulas

de observaciones, se asentarán los hechos en el acta de

cierre de auditoría, en la que se harán constar los motivos por

los que éstas no fueron firmadas, así como las declaraciones

del área auditada y del personal auditor, anexando las cédulas

de observaciones.

Personal Auditor 35. lntegra el acta de cierre al expediente de auditoría

Area auditada
36. Recibe las cédulas de las observaciones, integra, prepara y

envia la documentación aclaratoria a la Contraloría.

Titular de la

Contraloría

General

37. Recibe la documentación aclaratoria y turna al Personal

Auditor.

38. Recibe y analiza la documentación aclaratoria

39. Elabora y presenta el informe de auditoría a la o el Titular de la

Contraloría para su revisión.

Personal Auditor

Titular de la

Contraloría

General

40. Recibe, revisa y en su caso, propone mod¡f¡caciones al informe

de auditoría. ¿El proyecto de informe de auditoria tiene

modificaciones?

Sí. Regresa a la actividad 39.

14

RESPONSABLE ACTIVIDADES

I ] 
et. Reatiza el trámite correspondiente ante el área auditada.

I



No. Continúa en la actividad 41

41. Envía para visto bueno el informe de auditoría a la o el

Presidente del Tribunal.

Presidencia del

Tribunal

42.Revisa el informe y formula observaciones. El informe, ¿tiene

observaciones?

Si. Regresa a la activ¡dad 39.

No. Continúa en la actividad 43.
Titular de la

Contraloría

General

43. Recibe el informe de auditoria y lo turna al Personal Auditor

para el trámite correspondiente.

44. Recibe el informe de auditoría para el trámite correspondiente.

Personal Auditor
45. Elabora y envía la notificación del informe de auditoría a la o el

Titular de la Contraloría para su revisión.

46. Recibe, revisa y en su caso, propone modificaciones a la

notlficación del informe de auditoría. ¿El proyecto de la

notificación del informe de auditoría tiene modificaciones?

Sí. Regresa a la actividad 45.

Titular de la

Contraloría

General

47.Da visto bueno a la notificación del informe de auditoría y lo

turna para el trámite correspondiente.

48. Recibe la notificación del informe de auditoría para el trámite

correspondiente.
Personal Auditor

49. Envía la notificación del informe de auditoría al área auditada y

recaba acuse.

Área auditada
50.Recibe la notificación del informe de auditoría y sella acuse de

recibo.

Personal Auditor 51 . Recibe acuse e integra al expediente de auditoria.

15

No. Continúa en la actividad 47.

I

I

I

I

I
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ACTIVIDADESRESPONSABLE

FIN DEL PROCEDIMIENTO



INICIO DEL PROCEDIMIENTO

Personal

de

responsabilidades

1. Elabora el lnforme de Presunta Responsabilidad

Administrativa derivada de la(s) auditoría(s) realizada(s) e

integra la documentación soporte que sea congruente y

suficiente para sustentar las presuntas responsabilidades y

lo turna a la Contraloría para su revisión.

2. Revisa que el contenido del lnforme de Presunta

Responsabilidad Administrativa y que la documentación

soporte sea congruente y suficiente para sustentar las

presuntas responsabilidades.

¿El contenido del Proyecto de lnforme de Presunta

Responsabilidad Administrativa es correcto y la

documentación soporte es suficiente para sustentar las

presuntas responsabilidades?

Sí. Pasa a la actividad 3.

No. Regresa a la actividad 1.

Titular de la
Contraloria

General

3. Remite para visto bueno a la Presidencia del Tribunal, el

lnforme de Presunta Responsabilidad Administrativa.

Presidencia del
Tribunal

4. Recibe el informe y fórmula sus observaciones. Tiene

modificaciones el informe:

Si. Regresa a la actividad L

No. Continúa en la actividad 5.

Titular de la
Contraloría

General

5. Recibe del Presidente o Presidenta del Tribunal el lnforme

de Presunta Responsabilidad Administrativa y lo turna al

personal de responsabilidades para el trámite

correspondiente.

Personal

de

responsabilidades

6. Recibe el lnforme de Presunta Responsabilidad

Administrativa y el expediente; y lo turna al área

correspondiente para iniciar los proced¡m¡entos de

investigación y substanciación, obteniendo el acuse de

C. Procedimiento para la Elaboración del lnforme de Presunta
Responsabilidad Administrativa
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RESPONSABLE ACTIVIDADES
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I

I



recib¡do.

7. Recibe el acuse de recibo del lnforme de Presunta

Responsabilidad Administrativa e ¡ntegra al expediente de

auditoría.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Manual de Procedimientos de Auditoría entrará en vigor el día

de su aprobación por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz

de lgnacio de la Llave.

SEGUNDO.- Para su mayor difusión, publíquese en la página de lnternet del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de Ia Llave.
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ANEXO 1

FORMATOS

Manual de Proced¡m¡entos de Aud¡torÍa

1B



Ente: ('l )
Ejercicio o Periodo: (2)
Fecha: (3) Area a revisar: (4) No. de Auditoria: (5)
ANTECEDENTES: (6)

OBJETIVOS: (7)

ALCANCES: (8)

ESTRATEGIAS Y/O PROCEDIMIENTOS DE AUDITOR|A: (9)

PERSONAL COMISIONADO: (10)
NOMBRE INICIALES FIRMA RUBRICA

1. CARTA DE PLANEACIÓN.

Elaboró (l I ) Autorizó (12)

19
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lnstructivo de llenado de la Carta de Planeación

6

Núm. DESCRIPCION

1 Nombre del Ente a auditar.

Año del ejercicio fiscal o periodo que se audita.

4

5 Número de la auditoria, según le corresponda cronológicamente

Antecedentes del área a auditar, con la descripción de: objetivo del área, su
estructura, marco legal aplicable, principales funciones y actividades que
realiza, ubicación física, así como todos los elementos que permitan al
auditor tener un conocimiento general antes de iniciar la auditoría.

7
Objetivo de la Auditoría, este debe de caracter¡zarse por ser claro, preciso y
alcanzable.

Alcance general referido al ejercicio, procedimiento o concepto a revisar

9
La estrategia debe considerar las acciones o procedimientos para realizat la
auditoría en el tiempo y con el personal asignado.

10
Nombre completo del personal asignado a la auditoria, las iniciales de su
nombre, firma y rúbrica para identificar los papeles de trabajo.

11 Nombre y firma de la persona que elabora la carta de planeación

12
Nombre y firma de la o el Titular de la Contraloría, quien autoriza la carta de
planeación.

20
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2.

Nombre del área a fiscalizar.

Fecha de elaboración de la carta de planeación.



2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

(1)

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ENfE: l2l
ÁREA, RUBRo, PRoGRAMA, REcuRso o AcctóN poR AUotrAR:
NOMBRE O DESCRTPC|ÓN DE rA AUDTÍOR|A: (5)
EJERCICIO FISCAL O PERIODO: (6)

(3) NO. oE AUDITOR|A: (4)

NO ACTIVIOAD AUD f MES (7)
DiAS

1 2 3 4 5 6 7 I 10 11 12
(8) (s) 110) E (rl) 112l

(11) l't2l

Sábados y Domingos

Asuetos
Est¡mado
Real

Est¡mado

Reat

(13)

3I

14
ln¡c¡ale3 de la o el Aud¡tor que real¡za la
ectlv¡dad
T¡empo
Esl¡mado
Real

t5)
Elaboró

(r 5)
Autor¡zó

T:

E:

R:

ln¡c¡ales Nombre
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lnstructivo de llenado del Cronograma de Actividades

7

B

11

1 Anotar el nombre del área que audita (Contraloría General).
2 Anotar el nombre del ente (Tribunal Electoral de Veracruz)
3 Anotar el área, rubro, programa, recurso o acción por auditar

Anotar el número designado para la auditoría de acuerdo con el
Programa Anual de Trabajo.

q Anotar el nombre o descripción de la auditoría de acuerdo con el
Programa Anual de Trabajo.

6 Anotar el ejercicio fiscal o periodo a auditar
Mes o meses en los que se desarrollarán las actividades de
auditoría.
Número consecutivo de las actividades que conforman el proceso
de la auditoría.

I
Descripción de las actividades a desarrollar.
Nota: Como parte de las actividades se
específicamente, los procedimientos y técnicas
plasmadas en la "Carta de Planeación".

incluirán,
por aplicar

'10
lniciales de las y/o los auditores comisionados de conformidad
con la Carta de Planeación, mismas que sirven de referencia
para identif¡car quién o quienes realizarán cada actividad.
Estos renglones se ref¡eren en primera instancia, al tiempo en
que se estima llevar a cabo una actividad, y en segunda
instancia, al tiempo real en que se realizó.
Su requisición se realiza rellenando la cuadrícula relacionada con
los días, de acuerdo con el tipo de sombreado que corresponda,
según se muestra en la parte inferior izquierda del formato.

12
Total de dias programados y de días utilizados, respectivamente,
por cada actividad.

13
Total de días programados y de dias utilizados, respectivamente
de la auditoría.

14 lniciales y nombre del personal asignado a la auditoría
Nombre y firma de la persona que elabora el cronograma
(responsable de la auditoría).

16
Nombre y firma de la persona que autoriza el cronograma (Titular
de la Contraloría General).

I

I

4

I

I

I

15

I

I I



3. ORDEN DE AUDITORIA.
Oficio Núm. TEV/CG(1y(r )

Xalapa-Enriquez, Ve¡., a (2) de (2) de (2).

Asunto: Not¡ficac¡ón de Orden de Auditoría (3)

_(4)
_(4)
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por el Reglamento lnterno aplicable (5) y al Programa Anual de
Trabajo autorizado, se emite la presente Orden para practicar la Auditoría número (6) a los
Recursos Estatales transferidos al Tribunal Electoral de Veracruz en el Ejercicio Presupuestal
(7), en específ¡co a esa área a su digno cargo, por el periodo del (día) de (mes) al (día) de
(mesX8) del año en curso con objeto de verificar y promover el cumplimiento de sus programas

sustant¡vos y de la normatividad aplicable, la cual se efectuará del (dia) de (mes) al (día) de
(mes) (9) del año en curso.

Para tal efecto y de conformidad con la normatividad aplicable, he designado a las o los C.C
(10), Auditores Públicos para que efectúen la Auditoría citada.

Por lo anterior, me permito solicitar respetuosamente su presencia, para atender la aud¡toría y
participar en la celebración del Acta de lnicio correspondiente, la cual se llevará a cabo el (día)
de (mes) (1f)del presente año, a las ('12) horas, en las instalaciones de esa área.

As¡mismo. solicito g¡re sus aprec¡ables ¡nstrucciones a quien corresponda, para que se
proporcione al personal comisionado, la información y documentación detallada en Ia "Cédula de
Requerimiento de Documentación" anexa al presente.

Sin otro part¡cular, reciba un cordial saludo

ATENTAMENTE

(13)
CONTRALOR(A) GENERAL

c.c.p. (14)
Rúbricas
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Instructivo de llenado del oficio de la Orden de Auditoria

Núm. DESCRIPCION

1

2
Fecha de elaboración del oficio de notificación de la orden de auditoría.
Día/Mes/Año.

3 Citar el motivo de la emisión del referido documento

4 Nombre y cargo de quien ocupe la titularidad del área por auditar

5
Leyes y normativa aplicable en las que se fundamente la emisión de la orden
de auditoría.

Número de auditoría.

7

I
9 Periodo de la auditoría
10. Personal comisionado que practicará la auditoría

11 Fecha de la reunión para la firma del Acta de lnicio.

1.) Hora de la reunión para la firma del Acta de lnicio

13
Nombre y cargo de la o el serv¡dor público que envía la notificación de orden
de auditoría.

14
Nombre, cargo y adscripción de las o los servidores públicos a los que se
enviará copia de la notificación de orden de auditoría.

24

6

Ejercicio Presupuestal por auditar.

Día(s), mes(es), y año(s) del periodo por revisar.

I

Número de oficio y año.



4. ACTA DE INICIO DE LA AUDITORíA.

coNTRALoRía ceNeRtt
AcrA DE tNtcto DE u ¡uolronía ruúr'r.1r¡

Folio (2)

Las o los servidores públicos representantes de la Contraloría General del Tribunal
Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, se identifican ante el (6), con
las credenciales números (9) expedidas por (10), proceden a informar al (6), del inicio
de la auditoría número (11), denominada (12), contenida en la Notificación de Orden de
Auditoría con número de oficio (13), de fecha (14), dirigida al (15), signada por la o el
Contralo(a) General.-------

A continuación, se solicita a (6), designe dos testigos de asistencia, apercibido de que
ante su negativa serán nombrados por las o los auditores actuantes. A esta solicitud, la
o el servidor público designa a los CC. (16), quienes se identifican con credenciales
número (17), expedidas por (10)

El (6), hace constar que recibió el oficio antes referido el día (18) del presente año, como
consta en el acuse de recibo impreso que en este acto se exhibe, con el que se tiene por
formalmente notificado del Inicio de la auditoría para los efectos del desahogo de los
trabajos a que hace referencia. Asimismo, el personal comisionado de la Contraloría
General solicita a la o el servidor público se identifique, por lo que exhibe la credencial
número (19), expedida por (10), con domicilio en (20).

Acto seguido, el personal que actúa, expone al (6) el alcance de los trabajos a
desarrollar; mismos que se ejecutarán al amparo y en cumplimiento de la Notificación de
Orden de Auditoría antes citada, los cuales darán inicio a la firma de la presente acta.-----

A continuación, se solicita al (6), designe al personal de enlace que estime conveniente
para atender los requerimientos de información. A esta solicitud, la o el servidor público
designa al enlace (21) quien se identifica con credencial número (22), expedida por
(r0).-------

Pasa al Folio 2

25

En la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Ver., siendo las (3) horas, del (día) de (mes) (4) del
año en curso a las o los C.C. (5) Auditores Públicos adscr¡tos a la Contraloría General
del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en presencia del
(6), se reunieron en las oficinas que ocupa la (7), ubicadas en (8), para hacer constar
los siguientes.-



No habiendo más hechos que hacer constar, se da por concluida la presente acta
siendo las (23) horas de la fecha en que fue iniciada. Asimismo, previa lectura de lo
asentado, la firman al margen y al calce en todas sus fojas los que en ella intervinieron,
haciendo constar que este documento fue elaborado en tres tantos, de los cuales se
entrega uno legible al (5), con quien se entendió la diligencia.

POR EL ÁneA eUOtteOa 1Z+¡

Nombre, Cargo y F¡rma (25)

POR LA CONTRALORIA GENERAL

Nombre, Cargo y Firma (26) Nombre, Cargo y Firma (26)

PERSONAS TESTIGAS DE ASISTENCIA

Nombre, Cargo y F¡rma (27) Nombre, Cargo y Firma (27)

26



lnstructivo de llenado del Acta de lnicio de Auditoría

Núm. INSTRUCCIONES

1 Número y nombre de la auditoría asignado de acuerdo al PAT

2 Folio de la hoja del acta de inicio de auditoría.

Hora de inicio del acta

4 Fecha de elaboración del acta

5 Nombre y cargo de las y los auditores actuantes

5 Nombre y cargo del servidor público con quien se entiende la diligencia.

7 Citar al área con que se formaliza el acta y se lleva a cabo la reunión

8 Domicilio del área auditada

10. Nombre de la institución que expide la identificación oficial

11. Número de la auditoría

12. Nombre de la auditoría

13.

14. Fecha del oficio de la notificación de orden de auditoría.

15.
Nombre y cargo de la persona a quién se dirigió la notificación de orden de

auditoría.

16. Nombre de las o los testigos.

17. Números de las credenciales de los testigos.

18. Fecha en que el área auditada recibió la notificación de orden de auditoría.

19.
Número de la credencial del servidor público con quien se entiende la

diligencia.

27

3.
I

I

o
lNúmeros 

de credenciales de las y los auditores actuantes.

I

I

I 

Número asignado al oficio con el cual se entrega la notificación de orden de

iauditoría.I

I

| ,0. 
lDomicilio 

del servidor público con quien se entendió la diligencia.



21
Nombre y cargo de la o el servidor público designado como enlace de la

auditoría

22. Número de la credencial del personal enlace designado.

23. Hora en que se concluye el acto.

24.
Nombre del área de adscripción del servidor público que atiende la

diligencia.

25.
Nombre, cargo y firma de la o el servidor público con quien se entiende la

diligencia.

26. Nombre, cargo y firma de las y los auditores actuantes.

27 Nombre, cargo y firma de las o los testigos.

28

Núm. INSTRUCCIONES

I

I



5. CEDULA DE OBSERVACIONES.

cÉDULA DE oBSERVACIONES

NOMBRE DE LA AUDITORÍA; (7) EJERCICIO O PERIODO: (8)

ENTE: (9) Ánee ¡uoltaor: (r o)

CONTRALORíA
GENERAL

No. de Aud¡toría (1)

No. de Observac¡ón tzt

Monto Fiscalizable (3)

(4)

Monto de la
lrreqular¡dad (s)

Riesgo (6)

OBSERVACION

NOMBRE (fi)

IRREGULARIDAD (I2)

cAUSA (r3)

EFECTO (14)

FUNDAMENTO LEGAL (I5}

RECOMENDACIONES

coRRECTTVA (16)

PREVENTIVA (I7)

POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITADA (,I8)

NOMBRE, CARGO Y FIRMA (I9)

POR LA CONTRALORiA GENERAL (20}

NOMBRE, CARGO Y FIRMA NOMBRE, CARGO Y FIRMA

29

Monto Fiscal¡zado

I

I



lnstructivo de llenado de la Cédula de Observaciones

NOTA: Si derivado de la auditoría no se determinan observaciones, no se
elaborarán cédulas de observaciones, únicamente se hará del
conocimiento del área auditada el resultado.

Núm. INSTRUCCIONES

2 Número consecutivo asignado a cada observación.
3 Monto total del recurso fiscalizable

Monto Fiscalizado (muestra o alcance de Ia auditoría).
5 Monto observado de la irregularidad.
6

7 Nombre de la auditoría que se practica

I Ejercicio o periodo que se audita.

I Nombre del ente fiscalizado

10. Nombre del área auditada

1't. Nombre de la observación.

12. Describir pormenorizados los hechos, conductas u omisiones de la
observación, identificando los elementos que la constituyen y cuantificando,
en su caso, el monto de la irregularidad.

13. Hecho que originó la observación o resultado y la
recomendaciones que el área auditada deberá atender
recurrencia del problema detectado.

formulación de
para evitar la

Consecuencia que se derivó de una causa y que afectó o podría afectar una
serie de elementos.

15. Normativa que se infringe
16. Declaración que se formula respecto a las actividades o acciones que

deberá realizar el área auditada para corregir la falta a la normativa
apl¡cable.

17. Declaración que se formula respecto a las acciones que deberá realizar el
área auditada para prevenir la reincidencia de las observaciones
determinadas.

18. Nombre del área de adscripción de la o el servidor público que atiende la
diligencia.

19. Nombre, cargo y firma de la o el servidor público con quien se entiende la
diligencia.

20. Nombre, cargo y firma de las o los representantes de la Contraloría General

30

1. lNúmero de auditoría conforme al PAT.

4.

Clasificación del tipo de riesgo de acuerdo a los lineamientos de auditoría.
I

I

I
I

14.

I



6. OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE CIERRE DE AUDITOR|A

Oficio Núm. TEV/CG(r)

Xalapa-Enr¡quez, Ver., a _ de _ de _ (2).

Asunto: Notificación de cierre de auditoría (3)

(4)
(4)

PRESENTE

Me refiero a la auditoría número (5), denominada (6), la cual se le notificó mediante la
Orden de Auditoría número (7), de (8) del presente año.

Sobre el particular, y en términos del artículo 26 de los Lineamientos de Auditoría del
Tribunal Electoral de Veracruz le notifico que se llevará a cabo el cierre de la auditoría
en practicada a esa área a su cargo, el próximo (9) (día) de (mes) del año en curso, a
las (10) horas, en las oficinas que ocupan esa (11)

Para tal efecto le informo que he designado a las o los CC. Auditores Públicos: (12)
para que participen en la misma.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

TITULAR DE LA CONTRALORíA GENERAL

(13)

Rúbricas
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lnstructivo de llenado del Oficio de notificación de Cierre de Auditoría

Núm. INSTRUCCIONES

Número de oficio y ejerc¡c¡o.

2 Fecha (día/mes/año) del oficio de notificación de ciene de auditoría.

Se notifica el cierre de auditoría.

5 Número de la Auditoría.

b Citar el nombre de la Auditoría de acuerdo al PAT correspondiente.

7 Número de oficio con el que se notifica el inicio de la auditoría.

I Fecha del oficio con el que se not¡fica el inicio de la auditoría.

I Especificar el día-mes-año para la celebración del cierre de auditoría.

10. Especificar la hora para la realización del cierre de la aud¡toría.

11. Ubicación geográfica para la realización del cierre de la auditoría.

'12. Nombre y cargo de las o los auditores actuantes.

13. Firma de la o el Titular de la Contraloria lnterna.

1.

I

3.

4. Nombre y cargo de la o el servidor público a quien va dirigido el oficio.



CONTRALORíA GENERAL

ACTA DE CIERRE DE LA AUDITORíA NÚM. (I)

Folio (2)
En la ciudad de (3), siendo las (4) horas, del (día) de (mes) del año en curso (5), los
CC. Auditores Públicos (6) adscritos a la Contraloría General del Tribunal Electoral
Veracruz, en presencia del (7), se reunieron en las oficinas que ocupa la (8), en (9),
para hacer constar los siguientes-

l;;;; ;i;-* ;ffi;. ;;;::ñ:113.';; ; ¿;;ffi;,; ¿;;ñi i,o,",,
Electoral de Veracruz, procedieron a identificarse con las credenciales números (10)
expedidas por (1 1), ante la presencia del (7) le informan los resultados de la Auditoría
(12) denominada ('t 3)

Acto seguido las o los auditores actuantes dan lectura a las observaciones (14); no
quedando duda alguna al respecto, el (7) se compromete a darle la debida atención y
seguimiento a las observaciones determinadas, conviniendo un plazo de 15 días
hábiles contados a partir del día siguiente al cierre de la presente acta, para cualquier
aclaración y/o presentación de documentación que las solvente

A continuación, se solicita al (7), designe dos personas test¡gas de asistencia,
apercibido de que ante su negativa serán nombrados por las o los auditores actuantes.
A esta solicitud, la o el servidor público designa a los CC. (15), quienes se identifican
con credenciales número (16), expedidas por (11), con domicilio en (17)

En uso de la palabra, el (7) manifiesta que se da por enterado de las observaciones
determinadas en la auditoría por la Contraloría General del TEV

No habiendo más hechos que hacer constar, se da por concluida la presente acta
siendo las (19) horas de la fecha en que fue iniciada. Asimismo, previa lectura de lo
asentado, la firman al margen y al calce en todas sus fojas los que en ella intervinieron,
haciendo constar que este documento fue elaborado en tres ejemplares, de los cuales
se entrega uno al (7), con quien se entendió la diligencia.--

----------Pasa al Folio 2
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7. ACTA DE CIERRE DE AUDITORíA.



------Viene del Folio 1

Folio (2)

POR EL Ánen nUO¡reOt (ZO)

Nombre, Cargo y Firma

POR LA CONTRALORÍA GENERAL (21)

Nombre, Cargo y Firma Nombre, Cargo y Firma

PERSONAS TESTIGAS DE ASISTENCIA (22)

Nombre, Cargo y Firma Nombre, Cargo y Firma
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INSTRUCCIONES

1 Número de la auditoría de acuerdo a la Not¡f¡cación de Orden de Auditoría

3 Ciudad en donde se celebra el acta de cierre de auditoria.

4 Hora de inicio del acta

5 Fecha de elaboración del acta

6. Nombre y cargo de las y los aud¡tores actuantes.

7
Nombre y cargo de la o el serv¡dor público con quien se entiende la diligencia

8 Citar el nombre del área con la que se formaliza el acta y se lleva a cabo la
reunión.

9 Domic¡lio del área auditada.

10. Número de credenciales de las o los auditores actuantes

1',t. Nombre de la institución que expide la identificación oficial

't2. Número de la auditoria

13. Nombre de la auditoría

14. Mencionar las observaciones plasmadas en las cédulas

15.

16. Número de las credenciales de los test¡gos

17.

18. Número de cédulas de observac¡ones

19.

20. Nombre del área auditada, así como el nombre, cargo y firma de la o el servidor

público con quien se entiende la diligencia.

21. Nombre, cargo y firma de las y los auditores actuantes

Nombre, cargo y firma de las o los testigos

Instructivo de llenado del Acta de Cierre de Auditoría

Fol¡o de la hoja del acta de cierre de auditoría

Domicilio de las o los testigos

Hora en que se concluye el acto
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I

2.

Núm.

Nombre de las o los testigos.

I

I
I zz.



8. INFORME DE AUDITORIA

Xalapa-Enríquez, Ver., a (1) de (1) de (1).

INFORME DE AUDITORiA

Área auditeda; (2) Número de orden de auditoría: (3)

Número de auditoría: (4) Nombre de la Aud¡toría: (5)

Ejercicio o periodo: (6) Fecha de c¡erre de la auditoría: (7)

t. ANTECEDENTES (8)

il. oBJETTVO (s)

ilr. ALCANCE (10)

rv. RESULTADO (11)

v. coNcLUSroN (12)

vr. oBSERVACTONES Y RECOMENDACTONES (13)

ATENTAMENTE (14)

NOMBRE, CARGO Y FIRMA
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I

I

I

I

I

I



lnstructivo de llenado del lnforme de Auditoría

Número de oficio con el que se notif¡có la orden de auditoría

Nombre de la auditoría

Ejercicio o periodo auditado

Fecha en que se cerró la auditoría

Núm. INSTRUCCIONES

1 Lugar y fecha de elaboración del informe

Nombre del área auditada

3

4 Número de la auditoria

5

8 lndicar la causa que dio origen a la revisión, así como número y fecha de la

notificación de orden de auditoria, datos del (la) servidor (a) público(a) que la

emitió y datos de la o el servidor público que la recibió.

I Anotar el objetivo de la revisión establecido en el PAT.

10. Señalar las áreas o conceptos evaluados y el período revisado

11. Plasmar el resultado del trabajo desarrollado, indicando el número de

observaciones detectadas, clasificar las observaciones por rubro,

enunciando únicamente el título de cada una de ellas e indicar el importe

observado.

El objetivo del informe va más allá de evidenciar los errores o deficiencias,

por lo que también podrán destacarse los aciertos que fueron identificados.

En este sentido, debe hacerse referencia a los elementos de éiito que

permitieron la consecución de los objetivos.

12. Describir la conclusión a la que se llega de la auditoría practicada

't 3. Resumir observaciones y/o transcribir íntegramente el título y las

observaciones, el fundamento legal y las recomendaciones.

14. Nombre y firma de la persona que ocupa la titularidad de la Contraloría

General.
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6.

7.

I



9. INFORME DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

lnforme de presunta Responsabilidad Administrativa derivado de los resultados de la
auditoría número (1), denominada (2).

La Contraloría General del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la
Llave presenta el lnforme de Presunta Responsabilidad Administrativa, conforme a (3).

t.

il.

il.

tv.

Antecedentes; (4)

Hechos; (5)

Presunto daño patrimonial y/o perjuicio; (6)

Presuntos responsables y precis¡ón de las irregularidades incluyendo su

fundamentación y motivación; (7)

Conclusiones del informe, (8)

Datos del personal auditor que elaboraron el informe; (9) y

Fundamentar y motivar la falta o faltas administrativas que presuntamente se

hayan actualizado en relación a los hechos auditados. (10)

vil

3B



Núm. INSTRUCCIONES

1 Número de la auditoría conforme al PAT.

2 Nombre de la auditoría conforme al PAT.

3

4 Descripción de las etapas de la auditoría que sustenta la presunción de las

irregularidades o desviaciones, que se consideran elementos esenciales

para la elaboración del lnforme de Presunta Responsabilidad Administrativa.

Descripción breve y concisa de las presuntas desviaciones o irregularidades

con los que se sustentan Ia o las presunta (s) responsabilidad (es)

administrativa (s).

6 Determinación del monto o establecimiento del detrimento causado al

Tribunal Electoral, a partir de las presuntas faltas cometidas por los
servidores o ex servidores públicos, conforme a las facultades atribuidas en
la normativa aplicable.

I Resumen de las conductas presumiblemente constitutivas de delito, así

como las personas o los funcionarios a los que se les atribuyen.

I Nombre de los servidores públicos adscritos a la Contraloría General que

participaron en la elaboración, revisión y supervisión del lnforme de Presunta

Responsabilidad Administrativa.

10.

lnstructivo de llenado del lnforme de Presunta Responsabilidad Administrativa

Fundamento legal que faculta a la Contraloría General para la elaboración

del lnforme de Presunta Responsabilidad Administrativa.

Señalar el fundamento y motivación de la falta administrativa que haya

cometido la o el servidor en relación a los hechos auditados.
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I

I

5.

I

7. I Nombre de las personas que directamente hayan ejecutado los actos o 
I

lhayan incurrido en las omisiones que las originaron y subsidiariamente a los 
I

lfuncionarios y demás personal que por la naturaleza de sus funciones hayan

lomitido la revisión o autorizado tales actos por causas que impliquen dolo,

lculpa o negligencia de su parte. Se deberá argumentar, fundamentar y

lmotivar los actos u omisiones de las personas o los funcionarios conforme a

I la normativa aplicable.

I

I

I



IO. CÉDULA DE íNDICE Y MARCAS.

CONTRALORíA GENERAL

INDICE GENERAL

NÚMERO DE LA AUDIToRíA
NOMBRE DE LAAUDITOR¡A

INDICE CONTENIDO DEL A

1 Carta de planeación

2 Cronograma de actividades

3 Marcas de auditoría

4 Normativa aplicable

Oficio de notificación de orden de auditoría y solicitud
de documentación e información

6 Oficios enviados y recibidos

7 Acta de inicio

B Papeles de trabajo y documentación soporte

I Otros documentos

10 Cédulas de observaciones

11 Acta de cierre

12 lnforme de aud itoría

13 Seguimiento a las observaciones
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1

+

MARCA

CONTRALORiA GENERAL

MARCAS DE AUDITORIA

SIGNIFICADO

Verificado contra registro

Verificado contra
expediente.

documento original o

Cotejado contra evidencia física, se utiliza
cuando algún dato o cifra se compara contra
bienes o artículos tangibles, ejemplo: bienes
inventariados o fondos arqueados.

Sumas correcta

Cálculos verificados.

Cálculo erróneo.

Cifra que no debe ser considerada. Es decir,
no incluirse en tabulaciones, sumatorias,
inventarios, etcétera.

Se identifica un riesgo no cubierto por un
control.

{J

s/c Carece de comprobantes.

47



MARCA SIGNIFICADO

Cheque en tránsito.

No reúne los requisitos fiscales.

CONECTORES

NorA: Las marcas de auditoría son enunciativas más no limitativas.

T

N

NOTAS
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TrlhrC Ele(to.al de vera«lz

PRESENTACIÓN

El Manual de Procedimientos de Responsabilidades, Quejas y S¡tuación Patrimonial de

la Contraloría General, tiene el propósito de servir como un instrumento de apoyo en el

funcionamiento institucional, al documentar en forma sencilla, objetiva, ordenada,

secuencial y estandarizada, las funciones del personal de dicha Contraloría, en su actuar

en los diversos procedim¡entos administrativos que tienen a su cargo.

Constituye una fuente formal y permanente de información y orientación sobre la forma

de ejecutar una activ¡dad determinada, con apego a las normas y políticas vigentes, con

una visión integral del funcionamiento y operación, que permita la optimización de tiempo

y recursos, además de funcionar como mecanismo de inducción y orientaciÓn para el

personal de la Contraloria General.

Los apartados que conforman este Manual señalan el objetivo, marco jurídico, glosario y

descripción del procedimiento.

Es de observancia obligatoria para el personal de la Contraloría General en todas las

actividades que realicen en los distintos procedim¡entos administrativos que t¡enen a su

cargo, observando la normativa legal aplicable.

Contraloría General Pá9. 3
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OBJETIVO

Establecer las acciones a seguir para atender oportunamente los procedimientos

administrativos, delimitando funciones y determinando las responsabilidades que

conforme a derecho correspondan.

Asimismo, pretende que el personal cuente con un instrumento de apoyo en la ejecución

de sus actividades, y que sea consultado por aquellas instancias que, por la naturaleza

de sus funciones, lo requieran.

Contraloría General Pá9.4
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MARCO JURíDICO

FEDERAL

. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

. Ley General de Responsabilidades Administrativas.

. Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

ESTATAL

INTERNA

a Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave.

Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz de lgnacio

de la Llave

Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de lgnacio de la Llave

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave.

Código de Etica Judicial Electoral del Tribunal Electoral de Veracruz.a

Contraloría General Pá9. 5
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GLOSARIO

Constancia de no sanción

Constancia de notificación

Contraloría General

Declaración patr¡mon¡al y de
intereses

Documento que expide la Contraloría General,

mediante el cual se hace constar que la serv¡dora o

servidor público de que se trate no ha sido inhabilitado

para desempeñar algún cargo, empleo o comisión, no

ha sido sancionado admin¡strativamente por la

autoridad competente.

Documento por el cual se acredita fehacientemente la

debida notificación de algún acuerdo o proveído a la

persona destinataria de la mismo.

Declaración que las o los servidores públicos están

obligados a presentar con motivo del lnicio o
Conclusión del cargo, así como de Modificación

Patrimonial en el mes de mayo de cada año, según

sea el caso.

Contraloría Generaf Pá9. 6
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Persona que presenta denuncia o queja ante la

Contraloría General sobre hechos relativos a la

ex¡stencia de infracción que presuma la

responsabilidad administrativa de la o del servidor

público.

La Jefatura de Recursos Humanos del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave.

Persona física o moral sujeta a los procedimientos de

investigación ylo sanc¡ón, o que cuente con

información relacionada con dichos procedim¡entos.

El que se instaura en contra de la servidora o del

servidor público denunciado y que se sigue en forma

de juicio para deslindar responsabilidades

adm inistrativas.

La persona, proveedor, la licitante, prestador/a de

servicios o servidora o servidor público que solicita

mediante un escrito la actuación de la Contraloría

General en el ámbito de sus atribuciones.

Registro que lleva la Contraloria General, de las

servidoras o servidores públicos del Tribunal Electoral

que han sido sancionados con motivo de un

procedimiento de responsabilidad administrativa.

Trhrl¿l E¡€rtord de Veraoúz

Persona denunciante o
quejosa

Jefatura de Recursos

Humanos

Particular

Promovente

Registro de Servidoras y
Servidores Públicos
Sancionados

Contraloría General Pá9.7
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Documento en el que se em¡te opinión jurídica

respecto de la investigación y sustanciación de un

asunto.

Toda persona que desempeñe un empleo, cargo o

comisión en el Tr¡bunal Electoral del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave.

El Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave.

Trtuslai EHna! de Yera«uz

Resolución

Servidora o Servidor

Públ¡co

Tribunal Electoral

Contraloría General Pá9. 8
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En el presente apartado se desarrollan de manera sistemática las etapas de las

actividades en cada uno de los procedimientos de Responsabilidades, Quejas y Situación

Patrimonial, así como sus atributos. lncluye las decisiones que deben tomarse para

obtener un resultado específico.

A. Atención de quejas y denuncias.

Objetivo: Describir las actividades a desarrollar cuando se promueve una queja o

denuncia para el inicio del procedimiento respectivo, en el Tribunal Electoral.

B. Sustanciación del Procedimiento Administrativo de Responsabilidad.

Objetivo: Describir las distintas fases que se realizan para sustanciar los

procedimientos administrativos de responsabilidad previamente iniciados, en el

Tribunal Electoral.

C. Elaboración y trámite de Resolución del Proced¡miento Administrativo de

Responsabilidad.

Objetivo: Describir las activ¡dades que se llevan a cabo para elaborar la resolución,

someterlo a la aprobación del Pleno del Tribunal Electoral y notificar los resultados

del procedimiento administrativo de responsabilidad.

D. Registro de Servidoras o Servidores Públicos con sanción.

Objetivo: Describir las actividades para llevar a cabo el registro de las servidoras

públicas o los servidores públicos del Tribunal Electoral con sanción, derivado de

un procedimiento de responsabilidad administrativa.

E. Atención a las solicitudes de verificación de impedimento legal o
inhabilitación de las y los servidores públicos del Tribunal Electoral para el

desempeño en el servicio público.

Contraloría General Pá9. I
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Objetivo: Describir las actividades que se llevan a cabo para ¡ealizar la verificación

de la existencia de algún impedimento legal o inhabilitación para desempeñar un

cargo en el servicio público estatal por las y los servidores públicos de nuevo

ingreso y re¡ngreso al Tribunal Electoral.

F. Seguimiento de la presentación de las declaraciones Patrimoniales y de

lntereses.

Objetivo: Describir las actividades a desarrollar en el seguimiento de la

presentación de las declaraciones patrimoniales y de intereses de las y los

servidores públicos del Tribunal Electoral.

G. Verificación de las declaraciones Patrimoniales y de lntereses,

Objetivo: Describir las actividades a desarrollar para la verificación de las

declaraciones patrimoniales y de intereses que obran en el sistema de evolución

patrimonial, y la constancia de presentación de declaración fiscal, así como de la

evolución del patrimonio de las y los servidores públicos del Tribunal Electoral.

H. Atención de la solicitud de Constancia de no sanción y no inhabilitación.

Objetivo: Describir las actividades que se realizan en la expedición de las

constancias de no sanción y no inhabilitación de las y los servidores públicos del

Tribunal Electoral.

Contraloría General Pá9.10
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A. Atención de quejas y denunc¡as.

INICIO DEL PROCEDIMIENTO
'1. Recibe el escr¡to original de la queja o denuncia presentada por

el particular, servidora o serv¡dor público, lo turna e instruye al

personal subordinado que elabore el proyecto de Acuerdo de

investigación, informando a la Presidenta o Presidente del

Tribunal Electoral sobre el inicio o desechamiento de la

investigación.

3. Recibe, revisa y en su caso aprueba el proyecto de Acuerdo de

investigación para su presentación a la Presidenta o Presidente

del Tribunal Electoral, proponiendo:

a) lnicio de procedimiento de investigación.

b) Conclusión de la investigación por falta de elementos y su

archivo.

c) Por incompetencia y su archivo.

¿Tienen modificaciones?

Sí. Regresa a la actividad 2.

No. Continúa en la actividad 4

5. Recibe el proyecto de Acuerdo de investigación, lo aprueba y lo

rem¡te a la o el Titular de la Contraloría General.

Titular de la
ContralorÍa General

Personal
subordinado

2. Recibe el escrito original de la queja o denuncia, elabora el

proyecto de Acuerdo de investigación y lo presenta a la o el

Titular de la Contraloría General para su revisión.

Titular de la
Contraloría General

4. Presenta el proyecto de Acuerdo de investigación al Presidente

o Presidenta del Tribunal Electoral para su aprobación.

Presidencia del
Tribunal Electoral

Contraloría General Pá9 11
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Titular de la
Contraloría General

6. Recibe el Acuerdo de investigación del Presidente o Presidenta

del Tribunal Electoral, y con el escrito original de la queja o

denuncia, lo turna al personal subordinado y le instruye que

inicie las diligencias para que se dé cumplimiento al Acuerdo.

¿El Acuerdo instruye?

a) lnicio del Procedimiento de lnvestigación. Continúa en

la actividad 7.

b) Conclusión por falta de Elementos y su archivo.

Continúa en la Actividad 10.

c) Por incompetencia y su archivo. Continúa en la
Actividad 10.

Personal
subordinado

7. Recibe el Acuerdo de investigación y el escrito original de la

queja o denuncia, integra el expediente e inscribe los datos de

identificación del mismo (número consecutivo del expediente;

nombre de la servidora o servidor público; adscripción; falta

administrativa; denunciante y fecha del inicio de la investigación)

en el libro correspondiente y ejecuta las diligencias a fin de

realizar la investigación por la presunta responsabilidad

administrativa; y, una vez concluidas cada una de éstas, en su

momento, procederá al análisis de los hechos, así como de la

información recabada, a efecto de determinar la existencia o

inexistencia de actos u omisiones que la ley señale como falta

administrativa. Una vez realizadas las diligencias

correspondientes turna el expediente a la o el Titular de la

Contraloría General para su revisión.

8. Recibe y revisa el expediente con las diligencias que en su

momento se ejecutaron en el proceso de investigación.
Titular de la

Contraloría General

Contraloría General Pá9. 12
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¿Lo aprueba?

Sí. Continua en la actividad 9.

No. Regresa a la actividad 7.

9. Lo turna al personal subordinado para que elabore el proyecto de

lnforme de Presunta Responsabilidad Administrativa, derivado de la

investigación, o en su caso Acuerdo de conclusión por falta de

elementos o incompetencia, según corresponda para presentarlos

a la o el Presidente del Tribunal Electoral.

10. Elabora el proyecto de lnforme de Presunta Responsabilidad

Adminiskativa, derivado de la investigación o en su caso Acuerdo

de conclusión y archivo del expediente por no encontrar elementos

suficientes para demostrar la existencia de la infracción y la

presunta responsabilidad de la persona infractora o por

incompetencia de la Contraloría, según corresponda y lo presenta

a la o el Titular de la Contraloría General para su revisión.

11. Recibe, revisa y en su caso, aprueba el proyecto de lnforme de

Presunta Responsabilidad Administrativa, derivado de la

investigación o en su caso Acuerdo de conclusión por falta de

elementos o incompetencia, según corresponda para su

presentación a la Presidenta o Presidente del Tribunal Electoral,

proponiendo:

a) lnicio de procedimiento de responsabilidad.

b) Conclusión de la investigación por falta de elementos y

su archivo.

c) Por incompetencia y su archivo.

¿Tienen modificaciones?

Sí. Regresa a la actividad 10

frhrd E¡€ctsd de v€ra(n',

Personal
subordinado

Titular de la
Contraloría General

Contraloría General Pá9. 13
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No. Continúa en la actividad 12

12. Presenta a la Presidenta o Presidente del Tribunal el proyecto

del lnforme de Presunta Responsabilidad Administrativa, derivado

de la investigación, o en su caso Acuerdo de conclusión por falta de

elementos o incompetencia.

Presidencia del
Tribunal Electoral

13. Recibe el proyecto del lnforme de Presunta Responsabilidad

Administrativa, derivado de la investigac¡ón, o en su caso, Acuerdo

de conclusión por falta de elementos o incompetencia, según

corresponda.

¿Lo aprueba?

Sí. Continúa en la act¡v¡dad 14.

No. Notifica a la o el Titular de la Contraloría General y regresa

a la actividad 10.

Titular de la
Contraloría General

'14. Recibe el lnforme de Presunta Responsabilidad Administrativa

derivado de la investigación, o en su caso, Acuerdo de conclusión

por falta de elementos o incompetencia, según corresponda e

instruye al personal subordinado la ejecución de las diligencias para

su cumplimiento y la notifique a la persona involucrada:

a/ lnicio del Procedimiento de Responsabilidad

Administrativa. Ver procedimiento B. Sustanciación

del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa.

b) Conclusión por falta de elementos y su archivo.

Continúa en la actividad 15.

c) Por incompetenc¡a y su archivo. Continúa en la
actividad 15.

Contraloría General Pá9.14
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B. Sustanciación del procedimiento administrativo de responsabilidad.

Personal
subordinado

15. Recibe y ejecuta las diligencias correspondientes y practica la

notificación respectiva.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

INICIO DEL PROCEDIMIENTO

Titular de la
Contraloría General

1. Recibe el lnforme de Presunta Responsabilidad Administrativa,

asi como el expediente que contiene las pruebas de la

investigación y lo turna e instruye al personal subordinado para

la sustanciación del procedimiento, desde la admisión del

lnforme y hasta la conclusión de la audiencia Inicial.

Personal
subordinado

2. Recibe el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa,

así como el expediente de la lnvestigación, para la sustanciación

del procedimiento, desde la admisión del lnforme y hasta la

conclusión de la audiencia inicial y una vez terminado la turna a

la o el Titular de la Contraloria General para su aprobación.

Titular de la
Contraloría General

3. Recibe el expediente integrado con los documentos en los que

se plasman los diversos actos jurídicos que se realizaron para la

sustanciación del procedimiento, así como los documentos

aportados como medios probatorios tanto por la autoridad

investigadora, como por las o los servidores públicos sujetos al

procedimiento; asimismo el resultado del procedimiento de

sustanciación y en su caso, lo aprueba.

Contraloria General Pá9.15
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4. Continúa en el Procedimiento C. Elaboración de la Resolución

del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

Contraloría General Pá9.'16
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C. Elaboración y trámite de resolución del procedimiento administrativo de
res onsa bilidad.

lnstruye al personal subordinado para que elabore el proyecto

de Resolución del Procedimiento Administrativo.

1

INICIO DEL PROCEDIMIENTO
(V¡ene del proced¡miento:

"Sustanciac¡ón del Procedimiento Administrativo de Responsabilidad")

Personal
subordinado

2- Elabora el proyecto de Resolución del Procedimiento

Administrativo y lo presenta a la o el Titular de la Contraloría

General, para su revisión.

3. Recibe, revisa y en su caso aprueba el proyecto de Resolución

del Procedimiento Adm¡n¡strativo para su presentac¡ón ante el

Pleno del Tribunal Electoral, en la ses¡ón inmediata siguiente.

¿Tiene modificac¡ones?

Si. Regresa a la actividad 2.

No. Continúa en la actividad 4.

Titular de la
Contraloría General

4. Presenta el proyecto de Resolución del Procedimiento

Administrativo al Pleno del Tribunal Electoral, en la sesión inmediata

siguiente, para que se em¡ta el Acuerdo correspondiente.

Pleno del Tribunal
Electoral

5. Recibe el proyecto de Resolución del Procedimiento

Administrativo de Responsabilidad, lo analiza, discute y emite el

Acuerdo correspond iente.

Titular de la
Contraloría General

6. Recibe la Resolución del Procedimiento Administrativo y el

Acuerdo del Pleno del Tribunal Electoral y revisa el sentido del

mismo para su cumplimiento.

Contraloría General Pá9. 17
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7. Turna la Resolución del Procedimiento Administrativo y Acuerdo

del Pleno del Tribunal Electoral al personal subord¡nado para la

ejecución de las diligencias y cumpl¡m¡ento del Acuerdo.

Personal
subordinado

8. Recibe, y ejecuta las diligencias

FIN DEL PROCEDIMIENTO

Contraloría General Pá9. 18
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D. Registro de servidoras o servidores públicos con sanc¡ón.

INICIO DEL PROCEDIMIENTO

2. Recibe la resolución sancionator¡a y lleva a cabo el registro en el

Sistema Nacional de Servidores Públicos y Part¡culares

Sancionados, que no será mayor a tres días hábiles, considerando

los datos relevantes del expediente.

Titular de la

Contraloría

General

l. Recibe del Pleno del Tribunal Electoral el original de la resoluc¡ón

con sanción impuesta a la servidora o servidor público del Tribunal

Electoral; así como de particulares y le turna una copia al personal

subordinado para su reg¡stro en el Sistema Nacional de

Servidores Públicos y Particulares Sancionados, que no será

mayor a tres días hábiles, contados a partir de la recepción de la

resolución.

Personal
subordinado

FIN DEL PROCEDIMIENTO
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E. Atención a las solicitudes de verificación de impedimento legal o inhabilitación
de las y los servidores públicos del Tribunal Electoral para el desempeño en el
servicio público.

INICIO DEL PROCEDIMIENTO

Titular de la
Contraloría General

1. Recibe de la Jefatura de Recursos Humanos oficio a través del

cual solicita se le informe si la persona que pretende ingresar o

reingresar al servicio del Tribunal Electoral, t¡ene impedimento

legal o está inhabilitada para trabajar en el Servicio Público y lo

turna al personal subordinado para su atención.

Personal
subordinado

3. Una vez obtenida la información, elabora un oficio dirigido a la

Jefatura de Recursos Humanos informando los resultados de la

solicitud de información y lo turna a la o el Titular de la Contraloría

General para su revisión.

Titular de la
Contraloría General

4. Recibe el oficio y lo revisa, en su caso lo aprueba e ¡nstruye su

envío a la Jefatura de Recursos Humanos.

¿Tiene modificaciones?

Sí. Regresa a la actividad 3.

No. Continúa a la actividad 5

5. Recibe el oficio y realiza las diligencias para el envÍo del mismo

ante la Jefatura de Recursos Humanos.Personal
subordinado

6. Recibe el acuse de recibo y archiva.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

ACTIVIDADESRESPONSABLE

2. Recibe la solicitud de información, y consulta en la Plataforma 
I

Digital Nacional. 
I

I
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F. Seguimiento de la presentación de las declaraciones patrimoniales y de
intereses.

INICIO DEL PROCEDIMIENTO

'l . Recibe oficio de la Jefatura de Recursos Humanos con un listado

anexo de los movimientos de personal de ingreso, reingreso,

cambio de puesto, adscr¡pción, nivel salarial, rango o baja, lo turna

e instruye al personal subordinado para que se verifique de acuerdo

al listado, la obligación de presentar la declaración patrimonial y de

intereses en sus modalidades (inicio, conclusión y modificación

patrimonial) de las y los servidores públicos.

2. Recibe el oficio y el listado, elabora los oficios recordatorios de

la presentación de la declaración patrimonial y de ¡ntereses

correspondiente, a las y los servidores públ¡cos de ingreso,

reingreso o baja del Tribunal Electoral.

En los oficios se indicará, de acuerdo a la normativa aplicable, la

modalidad de la declaración patrimonial y de intereses; así como

los plazos de presentación de las mismas:

Reingreso

(Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave.)

Dentro de los sesenta

días naturales

siguientes a la toma de

posesión, cuando el

reingreso al serv¡cio

MODALIDAD

lngreso

(Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave)

Personal
subordinado

lnicial Dentro de los sesenta

días naturales

siguientes a la toma de

posesión.

Contraloría General Pá9.21
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público sea después de

sesenta días naturales

de la conclusión de su

último encargo.

Dentro de los sesenta días naturales siguientes a

la conclusión del encargo.

Durante el mes de mayo de cada año.

Asimismo, se señalará a la servidora o servidor público forma

y lugar en que deberán presentar la declaración que le

corresponda y los turna a la o el Titular de la Contraloría

General para su revisión.

Conclusión

Mod ificación

Patrimonial

Titular de la
Contraloría General

3. Recibe, revisa y en su caso aprueba los oficios recordatorios e

instruye al personal subordinado para que notifique a las y los

servidores públicos del Tribunal Electoral que fueron identificados

como obligados a presentar la declaración patrimonial y de

intereses.

¿T¡enen modificac¡ones?

Sí. Regresa a Ia actividad 2.

No. Continúa en la actividad 4.

Personal
subordinado

4. Recibe los oficios firmados y notifica a la o el servidor público

obligado.

5. Realiza las diligencias necesarias para solicitar a la servidora o

servidor público, a través de oficio o correo electrónico copia del

acuse de la presentación de la declaración patrimonial y de

¡ntereses.

FIN DEL PROCEDIMIENTO
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2. Recibe la relación de las servidoras o servidores públicos

del Tribunal Electoral y verifica las declaraciones

patrimoniales y de intereses que obran en el sistema de

evolución patrimonial, y constancia de presentación de

declaración fiscal, así como de la evolución de su

patrimonio e informa los datos obtenidos a la o el Titular

de la Contraloría General.

Trhrd Cl€drJ d€ v€rasüz

G, Verificación de las declaraciones patrimoniales y de intereses.

INICIO DEL PROCEDIMIENTO

Titular de la Contraloría

General

Elabora relaclón de las servidoras o servidores públicos

del Tribunal Electoral, elegidos al aza¡ e instruye al

personal subordinado para que verifique sus

declaraciones patrimoniales y de intereses que obran en

el sistema de evolución patr¡mon¡al, y constancia de

presentación de declaración f¡scal, asi como de la

evolución de su patrimonio.

1

Personal subordinado

3. Recibe la información de la verificación realizada a las

declaraciones patrimoniales y de intereses que obran en

el sistema de evolución patrimonial, y constancia de

presentación de declaración fiscal, asi como de la

evolución del patrimonio de las servidoras o los

servidores públ¡cos del Tribunal Electoral.

¿Existe alguna anomalía?

Si. Continúa en la actividad 5.

No. Continúa en la actividad 4.

Contraloría General Pá9.23
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4. Expide la certificación correspondiente, la cual se

anotará en el sistema de evolución patrimonial, de

declaración de intereses y constancia de presentación de

declaración fiscal.

5. lnstruye al personal subordinado para que elabore oficio

de solicitud de expediente personal de la servidora o

servidor público del Tribunal Electoral para el inicio de la

investigación correspond iente.

Personal subordinado

6. Elabora el proyecto de oficio para la Jefatura de

Recursos Humanos a efecto de que informe el área de

adscripción en que se encuentra o estuvo, y remita copia

certificada del expediente personal de dicha persona; y

lo turna a la o el Titular de la Contraloría General, para

su revisión.

Titular de la Contraloría
General

7. Recibe el proyecto de oficio y revisa la información, en

su caso lo aprueba, lo turna e instruye al personal

subordinado para su envío a la Jefatura de Recursos

Humanos.

¿Tiene modificaciones?

Sí. Regresa a la actividad 6.

No. Continúa en la actividad 8.

8. Recibe el oficio aprobado por la persona titular de la

Contraloría General y realiza las diligencias para su

envlo.Personal subordinado

9. Una vez que se tiene la respuesta de la Jefatura de

Recursos Humanos se analiza.

Contraloria General Pá9.24
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11. Recibe el proyecto de oficio y revisa la información,

en su caso lo aprueba, lo turna e instruye al personal

subordinado para su envío a la servidora o servidor

público.

¿Tiene modificaciones?

Sí. Regresa a la actividad 10.

No. Continúa en la actividad 12.

13. Una vez entregado, recibe el acuse de recibo

correspondiente, lo integra al expediente, realiza el

cómputo del plazo de diez días hábiles otorgado a la

servidora o servidor público que presentó inconsistencias

entre sus declaraciones patrimoniales y de intereses, y

Trh'lal €Ldo.d (h v€r¿(tu¿

10. Elabora el proyecto de oficio para hacer del

conocimiento de la servidora o servidor público del

Tribunal Electoral, las inconsistencias entre sus

declaraciones patrimoniales y de intereses, y constancia

de presentación de declaración fiscal; así como de la

evolución de su patrimonio, detectadas por la Contraloría

General y en el cual se le otorgará un plazo de diez días

hábiles para que solvente dichas inconsistencia y

manifieste lo que a su derecho convenga y lo turna a Ia

Contraloría para su revisión.

Titular de la Contraloría
General

12. Recibe el oficio aprobado y realiza las diligencias

para enviarlo a la servidora o servidor público del

Tribunal Electoral.

Personal subordinado

Contraloría General Pá9.25
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constancia de presentación de declaración fiscal; asi

como de la evolución de su patrimonio.

Nota: El plazo otorgado, comienza a correr a partir del día

siguiente en que surte efectos la notificación del oficio.

Titular de la Contraloría
General

14. Recibe el escrito de respuesta de la servidora o

servidor público que presentó inconsistencias entre sus

declaraciones patrimoniales y de intereses y constancia

de presentación de declaración fiscal; así como de la

evolución de su patrimon¡o y lo turna al personal

subordinado para conocer las manifestaciones que

realizó sobre la atención a las mismas y con ello elaborar

oficio para remitir el escrito de respuesta al Pleno del

Tribunal Electoral.

Personal subordinado

'15. Recibe el escrito de respuesta de la servidora o

serv¡dor público que presentó inconsistencias entre sus

declaraciones patrimoniales y de intereses, y constancia

de presentación de declaración fiscal; así como de la

evolución de su patrimonio y elabora el proyecto de

of¡cio, anexando el escrito de respuesta en original que

señala las manifestaciones de la servidora o servidor

público, para aclarar las inconsistencias en el llenado de

sus declaraciones, y lo turna a la Contraloría General

para su revisión.

Titular de la Contraloria
General

16. Recibe el proyecto de oficio con el escrito original de

la servidora o servidor público, revisa la información, lo

aprueba y lo turna al personal subordinado para que

Contraloría General Pá9.26
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19. Recibe oficio del Pleno del Tribunal Electoral, en el

que ¡nforma:

a) Conformidad con la aclaración de todas las

inconsistencias detectadas en las declaraciones

patrimoniales y de intereses, y constancia de

presentación de declaración fiscal; así como de la

evolución del patrimonio de la servidora o servidor

público.

b) Estar parcialmente de acuerdo con la aclaración de las

inconsistencias detectadas en las declaraciones

patrimoniales y de intereses, y constancia de

presentación de declaración fiscal; así como de la
evolución de su patrimonio de la servidora o servidor

público.

¿El Pleno del Tribunal Electoral está conforme con la

aclaración de las inconsistencias detectadas en el llenado

de las Declaraciones Patrimoniales y de lntereses?

Trhl|d €lectúJ d€ Vera«u.

Personal subordinado

17. Recibe el oficio con el escrito original de la servidora

o servidor público y realiza las diligencias para enviarlo

al Pleno del Tribunal Electoral para su análisis y

desahogo.

18. Una vez entregado al Pleno del Tribunal Electoral,

recibe el acuse de recibo correspondiente, y lo integra al

expediente.

Titular de la Contraloría
General
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Sí. Continúa en la actividad 20.

No. Regresa a la actividad 15 para ampliar sus

aclarac¡ones.

Personal subordinado

20. Recibe el oficio de la Contraloría y elabora el

proyecto de oficio para que informe a la servidora o

servidor público, que el Pleno del Tribunal Electoral está

conforme con la aclaración de todas las inconsistencias

detectadas en las declaraciones patrimoniales y de

intereses. Lo turna a la Contraloría General para su

revisión.

Titular de la Contraloría
General

21 . Recibe el proyecto de oficio y revisa la información,

en su caso lo aprueba y lo turna e instruye al personal

subordinado para que realice las diligencias para su

envío a la servidora o servidor público.

¿Tiene modificaciones?

Sí. Regresa a la actividad 20.

No. Continúa en la actividad 22.

Personal subordinado

22. Recibe el oficio aprobado y realiza las diligencias

para enviarlo a la servidora o servidor público del

Tribunal Electoral; y una vez recibido el acuse lo integra

al expediente.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

Contraloría General Pá9.28
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H. Atención de Ia solicitud de constancia de no sanción no inhabilitación.

Titular de la

Contraloría General

1 . Recibe solic¡tud de la persona interesada, para que se

expida a su favor una constancia de no sanción y/o

inhabilitación del Tribunal Electoral y la turna al

personal subordinado para su verificación en la

plataforma digital nacional.

2. Recibe la solicitud y verifica en el Sistema Nacional de

Servidores Públicos y Particulares de la plataforma

digital nacional, que la o el solicitante no se encuentre

inscrito.
Personaf subordinado

3. Elabora constancia de no sanción y/o inhabilitación y la

turna a la Contraloría General para su revisión.

Titular de la
Contraloría General

4. Recibe la constancia de no sanción y/o inhabilitación

para su aprobación y en su caso, la firma y la devuelve

al personal subordinado.

¿Tiene modificac¡ones?

Sí. Regresa a la actividad 3.

No. Continúa en la actividad 5.

Personal subordinado

5. Recibe la constancia de no sanción y/o inhabilitación

firmada y realiza las diligencias necesarias para

entregarla al solicitante.

6. Archiva el acuse de recibo.

FIN DEL PROCEDIMIENTO
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