
CONTRALORÍA  
 
El Contralor General y los auditores adjuntos tendrán las siguientes 
atribuciones: 
 
I.  Vigilar el cumplimiento de las normas de control interno establecidas 

en esta Ley, su Reglamento y las que determine el Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia; 

 
II.  Practicar visitas ordinarias y extraordinarias a las dependencias del 

Poder Judicial para verificar el cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en los ordenamientos jurídicos y las emitidas por el 
Pleno o por la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia; 

 
III.  Iniciar, diligenciar y sustanciar hasta el estado de resolución el 

procedimiento de responsabilidad, en los términos previstos en 
esta Ley y su Reglamento, con las más amplias facultades de 
investigación de los hechos, siempre que no sean contrarias a 
derecho, relativas a las faltas a la función pública encomendada a 
los servidores públicos adscritos a las dependencias del Tribunal y 
darles el trámite correspondiente, con excepción de los 
procedimientos que se instruyan en contra del Contralor General y 
los Auditores Adjuntos; 

 
IV.  Diseñar las políticas, planes de trabajo, sistemas y acciones, para el 

logro de su objetivo institucional de fiscalización y evaluación; 
 
V.  Practicar auditorías financieras a órganos jurisdiccionales del Poder 

Judicial en los casos que le sea solicitado por la Visitaduría judicial o 
las que ordene el Presidente; 

 
VI.  Vigilar y dar seguimiento a los procesos de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios autorizados por el Comité de 
Adquisiciones del Poder Judicial, a efecto de garantizar su legalidad; 

 
VII.  Intervenir en la entrega y recepción de bienes cuando ocurran 

cambios de titulares de las dependencias y juzgados del Poder 
Judicial, en los  casos que así lo disponga el Presidente. 

 



VIII.  Participar en la elaboración de los manuales de organización y 
procedimientos de las dependencias;  

 
IX.  Mantener en las diligencias de sus procedimientos, la más absoluta 

reserva y abstenerse de comunicar a los interesados o a terceros el 
resultado de sus indagaciones;  

 
X.  Requerir, recibir y registrar copia de las declaraciones de situación 

patrimonial y sus modificaciones que presenten los servidores 
públicos del Poder Judicial a la Contraloría General del Estado de Baja 
California Sur, comprobando la exactitud y veracidad de ellas y 
comunicar al Presidente del Tribunal Superior de Justicia las 
irregularidades;  

 
XI.  Llevar el registro y seguimiento de la evolución de la situación 

patrimonial de los servidores públicos del Poder Judicial;  
 
XII.  Revisar oportunamente el desempeño administrativo, financiero y 

operacional de las dependencias del Poder Judicial; 
 
XIII.  Poner a consideración del Presidente para su aprobación, los 

manuales de procedimientos y guías para la realización de visitas de 
auditorías en los órganos y las dependencias del Poder Judicial, de 
acuerdo con los lineamientos establecidos; 

 
XIV.  Supervisar el ejercicio del gasto público y su aplicación de acuerdo  

con el presupuesto de egresos autorizado y con apego a la 
normatividad aplicable; 

 
XV.  Vigilar el cumplimiento de las normas de control establecidas por la 

Ley  de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Baja California Sur, y en su caso la Ley Federal de Responsabilidad 
de los Servidores Públicos; 

 
XVI.  Participar en las reuniones que celebra la Comisión de Escalafón 

del Poder Judicial, para vigilar que se cumpla  la normatividad que 
en materia de recursos humanos sea aplicable; 

 



XVII.  Comisionar al personal a su cargo para apoyar en la práctica de 
visitas de inspección, ordinarias y extraordinarias, de las 
dependencias del Poder Judicial; 

 
XVIII.  Solicitar la colaboración de la Visitaduría Judicial, en caso de 

requerir su intervención en una visita de inspección;  
 
XIX.  Rendir semestralmente al Presidente, dentro de los diez días 

hábiles después de concluido cada semestre, un informe detallado 
de labores;  

 
XX.  Requerir en cualquier momento, siempre que en ejercicio de sus 

funciones le resulte necesario, la información, datos, registros o 
documentos a los titulares de los órganos y dependencias;  

 
XXI. Practicar las auditorías financieras, operacionales, de resultado de 

programas, contables, administrativas, de supervisión física, así como 
fincar cuando proceda la responsabilidad administrativa a los 
servidores públicos del Poder Judicial, remitiendo el resultado al 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y al titular del área 
respectiva; y  

 
XXII.  Las demás que señale el Reglamento de esta Ley y las que de acuerdo 

a la naturaleza de sus funciones le asigne el Pleno y la Presidencia del 
Tribunal Superior de Justicia. 

 


