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REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. 

 

Atribuciones de la Dirección General de Auditoria 

Artículo 129. Corresponde a la Dirección General de Auditoría: 

I. Presentar al Titular del Órgano Interno de Control, las bases para la 
planeación del Programa Anual de Actividades que ha de presentarse al Pleno 
General para su autorización, en lo referente a la realización de Auditorías de 
tipo financiero, presupuestal, administrativas y de Obra Pública; Auditorías 
especiales a la ejecución de Proyectos Tecnológicos; la Revisión a 
Procedimientos de Contratación y al Seguimiento de las Recomendaciones 
resultantes de auditorías ejecutadas, redactando los Programas detallados 
para dichas auditorías, revisiones y seguimientos; 

II. Coordinar el inicio y la ejecución de las Auditorías de los diversos tipos antes 
enunciados, conforme al Programa Anual de Actividades autorizado, 
aplicando las guías, cuestionarios, normas y técnicas necesarias para la 
práctica de las auditorías; 

III. Supervisar la determinación de hallazgos en las auditorías, confrontarlos con 
los responsables de las áreas auditadas, concluir las observaciones definitivas 
y definir la redacción de las recomendaciones correctivas y/o preventivas que 
deban sugerirse para su atención en un plazo perentorio; 

IV. Coordinar el inicio y la ejecución de las Revisiones a los procedimientos de 
contratación conforme al Programa Anual de Actividades autorizado, 
aplicando el programa detallado, las normas y técnicas necesarias para la 
práctica de las revisiones; 

V. Supervisar la determinación de hallazgos en las revisiones, confrontarlos con 
los responsables de las áreas revisadas, concluir las observaciones definitivas 
y definir la redacción de las recomendaciones correctivas o preventivas que 
deban sugerirse para su atención en un plazo perentorio; 

VI. Coordinar el inicio y la ejecución de las acciones de Seguimiento al 
cumplimiento de las recomendaciones de observaciones pendientes de 
atender, debiendo concluir los porcentajes de avance o la solventación de las 
mismas. Emitir los folios con los resultados del seguimiento y previa 
aprobación del Titular del Órgano Interno, informar a las Unidades auditadas 
los resultados concluidos; 

VII. Presentar, previa aprobación del Titular del Órgano Interno de Control, a los 
Titulares de las Unidades auditadas o revisadas, los informes de resultados 
correspondientes, así como contribuir con esta misma información a la 
integración de informes trimestrales del referido Órgano; 

VIII. Atender las instrucciones del Titular del Órgano Interno de Control, para 
verificar que se hayan cumplido las recomendaciones de las observaciones 
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formuladas por actos de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación 
y del propio Órgano Interno;  

IX. Turnar a la Dirección General de Denuncias los expedientes integrados, 
dictámenes técnicos y contables, relativos a las investigaciones y auditorías 
que se hubieran practicado, cuando de las mismas se deriven presuntas 
responsabilidades; 

X. Presenciar la destrucción de expedientes resueltos en el ámbito de su 
competencia, de archivo antiguo que autorice la Junta a la Dirección General 
de Archivos, para su baja, enajenación o destrucción; así como también, el 
destino final de bienes muebles del Tribunal; 

XI. Intervenir en términos del artículo 141 del Reglamento Interior del Tribunal, en 
representación del Titular del Órgano Interno de Control en los eventos de 
actas de entrega-recepción de los servidores públicos de confianza del 
Tribunal, al concluir sus nombramientos o separarse de sus cargos, por 
cualquier causa; proporcionar la orientación y asesoría sobre el procedimiento 
a seguir, al servidor público que lo requiera, independientemente de que 
solicite o no la presencia de un representante del mencionado Órgano Interno; 

XII. Registrar cronológicamente todos los ejemplares de Actas que remitan los 
servidores públicos salientes y realizar conciliaciones con la Dirección de 
Administración de Personal para conocer los casos del personal que ha 
causado baja y que habiendo transcurrido quince días naturales, no haya 
remitido su acta de entrega recepción o no la haya formulado, a efecto de 
poder requerirle el cumplimiento de su obligación; 

XIII. Expedir y certificar las copias de documentos o constancias que existan en 
sus archivos, cuando proceda a petición de autoridad competente, y 

XIV. Las demás que le confiera el Pleno General de Sala Superior por conducto del 
Titular del Órgano Interno de Control. 

 

 


