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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al Consejo de la 
Judicatura Federal, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y a las 
disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 36,061,307.8   
Muestra Auditada 23,083,397.1   
Representatividad de la Muestra 64.0%   

 

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) reportó en la Cuenta Pública 2013 un presupuesto 
ejercido de 36,061,307.8 miles de pesos, en los capítulos de gasto 1000 "Servicios 
Personales", 2000 "Materiales y Suministros", 3000 "Servicios Generales", 4000 
“Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” y 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles 
e Intangibles”, de los cuales, se seleccionaron para su revisión 23,083,397.1 miles de pesos, 
que representan el 64.0 % del total ejercido de acuerdo con lo siguiente: 

 

 

 

 
Integración del Presupuesto Revisado 

(miles de pesos) 
 

Capítulo Ejercido Revisado 

1000 “Servicios Personales” 31,662,579.9 23,021,492.7 

2000 “Materiales y Suministros” 324,397.3 - 

3000 “Servicios Generales” 3,214,136.8 - 

4000 “Trasferencias Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” 86,745.9 14,077.9 

5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” 773,447.9 47,826.5 

SUMA 36,061,307.8 23,083,397.1 
FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto del Ejercicio de 2013 del CJF. 
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Resultados 

1. De las 48 unidades que conformaron la estructura del CJF en el ejercicio de 2013, sin 
considerar los órganos jurisdiccionales ni las comisiones; se identificó que siete unidades no 
contaron con Estructura Orgánica, y 12 no contaron con Manuales Específicos de 
Organización ni con Manuales Específicos de Puestos. 

Por otra parte, en lo que corresponde a 3 unidades de las que se proporcionó evidencia de 
su Estructura Orgánica, Manuales Específicos de Organización y de Puestos, se identificó que 
éstos no se encuentran actualizados en virtud de que no concuerdan con los puestos 
contenidos en el Organigrama General del CJF de 2013. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales, el CJF proporcionó evidencia 
de la autorización de la Estructura Orgánica de dos de las siete unidades observadas; así 
como, evidencia de la autorización de los Manuales de Organización Específicos de dos 
unidades de las 12 unidades que al momento de la auditoría no se habían concluido. 

Adicionalmente, informó que fueron nombrados enlaces en las unidades para concretar las 
estructuras y manuales pendientes. 

13-0-03110-02-0043-01-001   Recomendación 

Para que el Consejo de la Judicatura Federal implemente los mecanismos de control 
necesarios a efecto de que la totalidad de las unidades que lo conforman actualicen y 
cuenten con su Estructura Orgánica y con los respectivos Manuales Específicos de 
Organización y de Puestos. 

2. El presupuesto original del CJF ascendió a 39,663,043.5 miles de pesos y durante el 
transcurso del ejercicio presentó reducciones netas por 1,900,000.0 miles de pesos, por lo 
que resultó un presupuesto modificado de 37,763,043.5 miles de pesos de los que se 
ejercieron 37,255,086.6 miles de pesos (98.6%) y se generaron economías de recursos por 
507,956.9 miles de pesos que fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE); 
información que coincide con la reportada en la Cuenta Pública 2013. 

3. De acuerdo con la información contenida en las conciliaciones bancarias al 31 de 
diciembre de 2013, y de la información proporcionada por la DGPP, se identificó la 
existencia de “Abonos del Banco no reconocidos por la entidad fiscalizada” por 1,886.4 
miles de pesos. 

Con motivo de la revisión de la Auditoría Superior de la Federación, la entidad fiscalizada 
reintegró 26.5 miles de pesos a la TESOFE; y la diferencia por 1,859.9 miles de pesos, se 
reclasificó contablemente al identificar que correspondía a cheques certificados que fueron 
cancelados. 

Por lo anterior, la observación se considera solventada. 

4. En el “Acuerdo General del Comité Coordinador para Homologar Criterios en 
Materia Administrativa e Interinstitucional del Poder Judicial de la Federación por el que se 
establecen las medidas de carácter general de racionalidad, disciplina presupuestal y 
modernización de la gestión para el ejercicio fiscal dos mil trece”, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2013, se señaló en el Considerando Décimo 
Séptimo en Materia de Servicios Personales, numeral 2, que las percepciones de los 
Consejeros no tendrían incremento salarial en términos reales. 
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Sin embargo, se identificó que el 14 agosto de 2013 se autorizó un incremento de forma 
retroactiva al 1 de enero de 2013, en las percepciones de cinco servidores públicos con nivel 
salarial con clave CF10101, nivel 02, que representó un aumento bruto total por servidor 
público que va desde 165.5 hasta 184.0 miles de pesos equivalente al 5.0% del sueldo base y 
compensación garantizada. 

Por otra parte, considerando el total de remuneraciones otorgadas a los servidores públicos 
del CJF, mediante el detalle de nómina, se identificó que en los mismos cinco casos 
anteriores, las remuneraciones o retribuciones brutas anuales en el ejercicio 2013 fueron 
mayores desde 1,992.1 hasta 2,009.4 miles de pesos, respecto de las remuneraciones o 
retribuciones del Presidente de la República; y desde 83.4 hasta 295.9 miles de pesos 
respecto a las señaladas en el “Anexo 22.6.2 Remuneración nominal de los Consejeros del 
Consejo de la Judicatura Federal (3ro. Transitorio)” del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para dicho ejercicio fiscal. 

Es importante señalar que el artículo 3ro. Transitorio del Decreto por el que se reforman y 
adicionan los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de agosto de 2009, 
establece que a partir del ejercicio fiscal 2010, las percepciones de los ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, los magistrados de Circuito, los jueces de Distrito, los consejeros 
de la Judicatura Federal, los integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral y 
los magistrados y jueces de los Poderes Judiciales Estatales, que actualmente estén en 
funciones, se sujetarán a lo siguiente: 

• Las retribuciones nominales señaladas en los presupuestos vigentes superiores al 
monto máximo previsto en la base II (remuneración no mayor a la del Presidente de 
la República) del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se mantendrán durante el tiempo que dure su encargo. 

• Las remuneraciones adicionales a las nominales, tales como gratificaciones, 
premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones, y cualquier 
remuneración en dinero o especie, sólo se podrán mantener en la medida en que la 
remuneración total no exceda el máximo establecido en la base II del artículo 127 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

• Los incrementos a las retribuciones nominales o adicionales sólo podrán realizarse si 
la remuneración total no excede el monto máximo antes referido. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales, el CJF informó que la 
retribución observada no se trata de un incremento sino de un ajuste salarial con el objeto 
de homologar las remuneraciones de consejeros de la Judicatura Federal con las de los 
ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y los magistrados de Salas 
Superiores del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ya que éstos 
son la máxima autoridad de los órganos de gobierno que integran el Poder Judicial de la 
Federación, y por ende, se encuentran homologados en sus atribuciones en el respectivo 
ámbito de su competencia; en este sentido, al tener un ajuste salarial los ministros de la 
SCJN, el Pleno del CJF autorizó otorgar un ajuste similar. 
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No obstante lo anterior, el Acuerdo del 14 de agosto de 2013 hace referencia a un 
“incremento” y no a un “ajuste”. 

13-0-03110-02-0043-01-002   Recomendación 

Para que el Consejo de la Judicatura Federal implemente las acciones necesarias que 
garanticen el cabal cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos referente a las percepciones de los Consejeros de la Judicatura Federal, 
en estricta observancia a los criterios de austeridad y racionalidad que rigen el ejercicio de 
los recursos públicos federales. 

5. En la partida de gasto 15902 “Pago por Riesgo”, se registró el gasto de 802,090.5 
miles de pesos, que corresponde al otorgamiento de una cantidad de dinero a los 
consejeros, magistrados de Circuito y jueces de Distrito, dada la naturaleza, complejidad y 
responsabilidad de las funciones que tienen encomendadas. 

Sin embargo, se identificó que dentro de los 802,090.5 miles de pesos, existen 382 casos por 
un total de 28,624.4 miles de pesos otorgados a secretarios de Tribunal y de Juzgado, lo que 
significa que se otorgó el “Pago por Riesgo” a funcionarios con niveles diferentes al que se 
les debió de conceder dicha percepción.  

Al respecto, el CJF proporcionó copia de los oficios de solicitud de los órganos 
jurisdiccionales; el punto de acuerdo para la revisión y autorización de la Comisión de 
Carrera Judicial; y los oficios con los cuales se comunicó a los secretarios de Tribunal y de 
Juzgado la autorización para desempeñar las funciones de sus titulares (magistrado de 
Circuito o juez de Distrito). 

Por lo anterior, la observación se considera solventada. 

6. Con el comparativo entre las erogaciones registradas por el CJF en la Cuenta Pública 
de 2013 en el Capítulo 1000 “Servicios Personales” por 31,662,579.9 miles de pesos, contra 
los pagos realizados a través de las nóminas proporcionadas por la entidad fiscalizada y los 
pagos efectuados fuera de éstas, no se determinaron diferencias, en cumplimiento del 
artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

7. En lo que corresponde a la partida 13301 “Pago de Horas Extraordinarias”, se 
registró el gasto de 7,702 servidores públicos a los que en su conjunto se les otorgaron 
recursos por 67,351.2 miles de pesos, por el periodo de enero a junio de 2013; sin embargo, 
a la fecha de cierre de la revisión (septiembre de 2014), no se presentó evidencia del control 
de asistencia que sirvió de base para acreditar su otorgamiento y que se justificara su pago. 

Después de las Reuniones de Resultados Preliminares y Finales, el CJF proporcionó ocho 
oficios de solicitud de pago de horas extraordinarias turnados a la DGRH y 27 registros de 
asistencia con los que se acreditó el pago por 39.8 miles de pesos. 

Sin embargo, no se presentó evidencia documental del control de asistencia que sirvió de 
base para acreditar el pago de horas extraordinarias de los 67,311.4 miles de pesos 
restantes. 

13-9-03110-02-0043-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría del Poder Judicial de la Federación, para que realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los 
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actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión autorizaron y efectuaron el 
pago de la percepción de horas extraordinarias a 7,702 servidores públicos por 67,311.4 
miles de pesos, por el periodo de enero a junio de 2013; sin que se acreditara mediante 
algún control de asistencia el otorgamiento y justificación de su pago. 

8. Se conoció que el CJF desde el ejercicio de 2000 consideró mediante el Acuerdo 
General núm. 28/2000 del Pleno, llevar a cabo la digitalización de los expedientes de los 
servidores públicos de órganos jurisdiccionales y del propio CJF, de los que se informó tener 
un universo de 76,518 expedientes que resguarda la DGRH de manera física, de los cuales al 
cierre de la auditoría (septiembre de 2014), se encontraban digitalizados 63,182 
expedientes, es decir, el 82.6%. 

De acuerdo a las 37,710 plazas de trabajadores contenidas en la Plantilla de Personal 
Autorizada de 2013, se seleccionó para su revisión una muestra de 468 expedientes 
digitalizados, y se determinó que 287 expedientes se encuentran incompletos. 

Es preciso señalar que la normativa aplicable dispone la obligación de que el personal de 
nuevo ingreso proporcione la documentación establecida para los efectos de la autorización 
de sus nombramientos, y en los casos de los servidores públicos que ya se encuentran en 
funciones, deberán entregar la documentación faltante, por lo que para ambos casos, de ser 
omisos éstos serían sancionados en los términos establecidos en las leyes aplicables y en los 
Acuerdos emitidos por las Comisiones y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; sin 
que al cierre de la auditoría (septiembre de 2014), se haya proporcionado evidencia de la 
aplicación de la medida señalada. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Preliminares, la entidad fiscalizada 
informó que el incumplimiento de los servidores públicos a cargo del CJF, al no proporcionar 
la documentación personal señalada en el Acuerdo General 28/2000, no debería 
considerarse una falta administrativa, en virtud de que no se encuadra dentro de los 
supuestos a que se refieren las citadas disposiciones constitucionales, las cuales operan 
como limitantes de la potestad sancionadora; razón por la cual, no se justificaría imponer 
una sanción en un procedimiento administrativo de responsabilidad, toda vez que no se 
trata de un acto u omisión que afecte dichos principios; adicionalmente, se proporcionó 
evidencia del oficio núm. SEA/DGRH/DN/SN/50518/2014 del 4 de noviembre de 2014, 
mediante el cual el Director General de Recursos Humanos instruyó al Coordinador Técnico 
en la Dirección General de Recursos Humanos que se inicie un programa permanente de 
actualización y depuración de los expedientes personales de los servidores públicos a cargo 
del CJF, de conformidad con el Acuerdo 44/2014, a fin de que éstos sean debidamente 
integrados y en caso de que se detecte documentación faltante, sea requerida a los 
servidores públicos a cargo del CJF. 

Por lo anterior, la observación se considera solventada. 

9. Se identificó que a partir del 1 de marzo de 2013, se iniciarían las videograbaciones 
de las audiencias en el juzgado de Distrito en Materia Mercantil especializado en Juicios 
Orales y Ejecutivos de Cuantía Menor, en la Ciudad judicial de Jalisco, motivo por el cual en 
el ejercicio de 2012, se llevó a cabo la adquisición del equipamiento para grabación de audio 
y video para los Juicios Orales a través del contrato núm. CJF/SEORMSG/DGIM/LP/18/2012 
por la que se erogaron en ese ejercicio 3,857.6 miles de pesos. 
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Sin embargo, en febrero de 2013 la Dirección General de Tecnologías de la Información 
(DGTI) detectó, que el equipamiento adquirido en el ejercicio de 2012, no cumplió con los 
requerimientos para el funcionamiento del citado juzgado, es decir, un mes antes del inicio 
de las audiencias; por lo que se consideró necesario llevar a cabo el procedimiento de 
Adjudicación Directa núm. AD-006-2013 para una nueva adquisición de esos servicios por 
1,701.0 miles de pesos, por concepto del “Suministro e instalación de una solución de 
grabación de audio y video de Juicios Orales para la sala de sesiones (llave en mano), para el 
Juzgado de Distrito en Materia Mercantil especializado en Juicios Orales y Ejecutivos de 
Cuantía Menor, en la Ciudad judicial de Jalisco”; bajo el supuesto de excepción por marca 
determinada. 

Adicionalmente, se identificó que a la fecha de cierre de la revisión (septiembre de 2014) los 
equipos que fueron sustituidos se encontraban en un almacén conjuntamente con otros en 
desuso por baja. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales, la entidad fiscalizada informó 
que el sistema de audio y video adquirido en el ejercicio de 2012 fue instalado en cuatro 
aulas para capacitación de los servidores públicos de la Ciudad judicial de Jalisco. 

13-9-03110-02-0043-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría del Poder Judicial de la Federación, para que realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los 
actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión llevaron a cabo la adquisición 
de equipamiento para grabación de audio y video para los Juicios Orales para la Ciudad 
judicial de Jalisco a través del contrato núm. CJF/SEORMSG/DGIM/LP/18/2012, que en 
febrero de 2013 la Dirección General de Tecnologías de la Información (DGTI) detectó que 
no cumplió con los requerimientos para el funcionamiento del citado juzgado, por lo que se 
consideró necesario llevar a cabo otro procedimiento de adjudicación. 

10. Mediante los procedimientos de Adjudicación Directa núms. AD/002/2013 y 
AD/005/2013 se efectuó la adquisición de cuatro vehículos por 1,696.2 miles de pesos para 
ser asignados a dos consejeros, con la finalidad de sustituir cuatro unidades, que 
correspondieron a modelos 2009. Al respecto, se identificó que dichas adquisiciones no se 
encontraron previstas en el anteproyecto del Presupuesto de Egresos, conforme a lo 
indicado en los acuerdos de adjudicación correspondientes suscritos por la Secretaría 
Ejecutiva de Administración y la Subdirección de Adquisiciones II; no obstante, en esos 
documentos, se señaló que las compras se autorizaron en virtud de que las mismas se 
encuentra incluidas en el numeral 9 “Compra de mobiliario, equipo, medicamentos y 
vestuario para órganos de nueva creación, así como los requerimientos que realicen las 
diversas áreas del CJF” del “Programa Anual de Ejecución de Adquisiciones y Contratación 
de Servicios 2013”; por lo que en el citado numeral no se encuentra autorizada de manera 
específica la “Renovación del Parque Vehicular”. 

Asimismo, mediante el procedimiento de Adjudicación Directa núm. AD/120/2013 se llevó 
a cabo la adquisición de cuatro vehículos por 2,078.4 miles de pesos, para sustituir dos 
vehículos de apoyo utilitario y dos de apoyo personal asignados a dos ponencias; sin 
embargo, en el expediente no se localizó evidencia de que la adquisición estuviera 
considerada tanto en el “Programa de Renovación Vehicular 2013” como en el “Programa 
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Anual de Adquisiciones”, además de que la adquisición se sustentó bajo el supuesto de 
excepción a la licitación por marca determinada. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Preliminares, la entidad fiscalizada 
informó que mediante los diversos núms SEPLE./ADM./0Q4/2018/2007 y 
SEPLE./ADM./011/2316/2007, se consideró en el ejercicio de 2007, iniciar la sustitución de 
los vehículos de apoyo que tuvieran una antigüedad de cuatro años, o antes si sus 
condiciones mecánicas así lo ameritaban; dicha sustitución procedería siempre y cuando 
mediara petición por escrito de su asignatario a la DGRM, por lo que se consideró que el 
requerimiento por escrito en el ejercicio de 2013, bastó para llevar a cabo su sustitución, y 
la fecha de la petición no resultó programable en virtud de que dependía de que el usuario 
lo requiriera; circunstancia que justifica que su adquisición no forme parte del programa de 
renovación vehicular 2013. 

Por lo anterior, la observación se considera solventada. 

11. A través de la Licitación Pública núm. LPN-OM/SEA/DGRM/DRM/DADQ/031/2013 
que se conformó por ocho partidas, se llevó a cabo la adquisición de 80 vehículos por 
15,850.9 miles de pesos, de los cuales 67 correspondieron a sustitución de parque vehicular 
y los 13 restantes a nuevas adquisiciones. 

Al respecto, se conoció que los 67 vehículos sustituyeron a modelos 2003, 2005, 2006 y 
2007, “al considerar que el valor de reposición disminuyó considerablemente y su 
mantenimiento en breve se incrementaría”; sin embargo, la entidad fiscalizada no 
proporcionó evidencia documental de que para realizar dicha adquisición consideró el 
programa de renovación vehicular y acreditó que su mantenimiento resultaba oneroso, 
según lo estableció en el “Acuerdo General del Comité Coordinador para Homologar 
Criterios en Materia Administrativa e Interinstitucional del Poder Judicial de la Federación 
por el que se establecen las medidas de carácter general de racionalidad, disciplina 
presupuestal y modernización de la gestión para el ejercicio fiscal dos mil trece”. 

Adicionalmente, no se acreditó que la adquisición de los 80 vehículos estuviera 
contemplada en el “Programa Anual de Ejecución de Adquisiciones y Contratación de 
Servicios 2013 (PAEACS 2013)”. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales, el CJF informó que si bien es 
cierto que el Acuerdo aludido habla de un programa de renovación vehicular, es un término 
genérico que se utilizó para poder ser aplicado en las tres instancias que conforman el Poder 
Judicial de la Federación, por lo que dicho programa no está considerado como tal en el 
marco jurídico que rige en el CJF, en este sentido se precisa que la adquisición de los 
vehículos corresponde al proyecto estratégico denominado “Sustitución Vehicular”, del tal 
manera el programa de renovación vehicular 2013 en el CJF corresponde al mencionado 
proyecto estratégico el cual formó parte del “Programa Anual de Ejecución de Adquisiciones 
y Contratación de Servicios 2013”. 

13-0-03110-02-0043-01-003   Recomendación 

Para que el Consejo de la Judicatura Federal fortalezca sus mecanismos de control a fin de 
que en las adquisiciones que realice para renovar o sustituir su parque vehicular, considere 
lo establecido en la normativa por la que se establecen las medidas de racionalidad, 
disciplina presupuestal y modernización de la gestión; y para que dichas adquisiciones sean 
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contempladas en el Programa Anual de Ejecución de Adquisiciones y Contratación de 
Servicios. 

12. En el ejercicio de 2013 se llevó a cabo la Adjudicación Directa núm. AD/008/2013, 
en la que se adquirieron 20 vehículos blindados por 26,500.0 miles de pesos, que contó 
entre otros con la autorización del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y del Comité 
de Adquisiciones; adjudicación que se fundamentó en el artículo 93 del Acuerdo General 
núm. 6/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y que fue antecedido por un 
procedimiento de licitación pública, uno de Invitación a cuando menos tres proveedores y 
dos de adjudicación directa, que fueron declarados desiertos en el ejercicio 2012. 

En lo que respecta al contrato que se derivó del procedimiento de la adjudicación directa 
celebrado en el ejercicio 2013, se identificó que los anexos técnicos que son parte 
integrante del mismo y en los cuales se señalaron las características y especificaciones 
técnicas de blindaje de los vehículos, no fueron firmados por ninguna de las partes que lo 
suscribieron.  

Adicionalmente, en la documentación que sustenta las siete visitas de revisión al proceso de 
blindaje efectuadas por personal del CJF a los 20 vehículos, no se acreditó que el del blindaje 
instalado correspondiera al establecido en el “Informe Vehículos Blindados”, documento en 
el que se estipulan los criterios de evaluación y las especificaciones técnicas de esos 
vehículos, circunstancias que no permitieron identificar que efectivamente los vehículos que 
nos ocupan fueron blindados de acuerdo a las necesidades y especificaciones solicitadas. 

Al respecto, la entidad fiscalizada proporcionó copia de las “Constancias de Autentificación” 
a través de las cuales la empresa blindadora acreditó contar con la autorización de la 
entonces Secretaría de Seguridad Pública Federal para prestar servicios vinculados con el 
blindaje automotriz; además de señalar que el servicio fue prestado con estricto apego a la 
normativa vigente. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales, el CJF proporcionó copia del 
oficio a través del cual, la Secretaria Técnica “A” del Oficial Mayor instruyó al Secretario 
Ejecutivo de Administración, a la Directora General de Recursos Materiales y al Director 
General de Servicios, para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, en las 
próximas adquisiciones de vehículos blindados se cuide verificar el avance del blindaje 
instalado y se precisen con mayor detalle los aspectos técnicos verificados, a fin de 
identificar que las especificaciones solicitadas en el anexo técnico se cumplan. Asimismo, 
proporcionó evidencia documental de la instrucción que giró la Directora General de 
Recursos Materiales a efecto de que en el proceso de suscripción de los contratos se vigile 
que los anexos que forman parte integrante de éstos, se rubriquen por aquéllos que 
intervienen en su formalización. 

Derivado de lo anterior, la observación se considera solventada. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 26.5 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 
3 Recomendación(es) y 2 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 25 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada a la gestión financiera, para verificar que el presupuesto asignado al Consejo de 
la Judicatura Federal, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y a las 
disposiciones legales y normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se especifica en la parte relativa al alcance, se concluye que, en términos 
generales, el Consejo de la Judicatura Federal cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes. 

Se autorizó un incremento en las percepciones de cinco servidores públicos con nivel 
salarial con clave CF10101, nivel 02, en forma retroactiva al 1 de enero de 2013, que 
representó un incremento bruto total por servidor público que va desde 165.5 hasta 184.0 
miles de pesos equivalente al 5.0% de incremento en el sueldo base y compensación 
garantizada, no obstante que en el Considerando Décimo Séptimo en Materia de Servicios 
Personales, numeral 2, del Acuerdo General del Comité Coordinador para Homologar 
Criterios en Materia Administrativa e Interinstitucional del Poder Judicial de la Federación 
por el que se establecen las medidas de carácter general de racionalidad, disciplina 
presupuestal y modernización de la gestión para el ejercicio fiscal dos mil trece, se 
estableció que sus percepciones no tendrían incremento salarial en términos reales. En 
esos mismo cinco casos, las remuneraciones anuales fueron mayores desde 1,992.1 hasta 
2,009.4 miles de pesos, respecto de las remuneraciones o retribuciones netas del 
Presidente de la República; y desde 83.4 hasta 295.9 miles de pesos respecto a las 
señaladas en el “Anexo 22.6.2 Remuneración nominal de los Consejeros del Consejo de la 
Judicatura Federal (3ro Transitorio)” del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
dicho ejercicio fiscal. Pago de horas extraordinarias por 67,311.4 miles de pesos sin que se 
presentara evidencia del control de asistencia que sirvió de base para su otorgamiento. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que el CJF contó con los manuales de Organización y de Procedimientos; así 
como, con las estructuras Orgánicas y Ocupacionales y con un Catálogo General y 
Específico de Puestos actualizados y necesarios para su funcionamiento. 

2. Verificar que las cifras registradas por la entidad fiscalizada en su Estado del Ejercicio 
del Presupuesto corresponden con las reportadas en la Cuenta Pública 2013. 
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3. Para la revisión de los recursos ejercidos para Servicios Personales, verificar que los 

pagos efectuados mediante nómina y fuera de ésta correspondieron con lo reportado 
en el Estado del Ejercicio del Presupuesto 2013. 

4. Comprobar que el ejercicio del gasto público en las partidas de gasto fuera de nómina, 
se otorgaron de acuerdo a lo establecido en los Lineamiento Homologados Sobre las 
Remuneraciones para los Servidores Públicos del Poder Judicial de la Federación 2013. 

5. Verificar que el otorgamiento de remuneraciones estén sustentados con los detalles de 
nóminas; asimismo, que éstas se acompañen con los recibos, pólizas y demás 
documentos que demuestren la entrega de las percepciones. 

6. Comprobar que la entidad fiscalizada cuente con expedientes individuales de personal 
que integren la documentación establecida en la normatividad interna; así como, su 
adecuado resguardo y control y digitalización correspondiente. 

7. Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios contratados, se hayan 
considerado en las necesidades de gasto, y que estén integrados con los 
requerimientos vinculados al cumplimiento del Programa Anual de Ejecución de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, de cada una de las unidades 
globalizadoras. 

8. Verificar que en la adquisición de bienes y contratación de servicios se  aseguraron al 
Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad, eficiencia, eficacia y economía, para satisfacer los objetivos a los que 
estén destinados. 

9. Verificar que los pagos por concepto de adquisición de bienes y contratación de 
servicios se realizaron previa recepción y aceptación de los mismos y se encuentren 
debidamente respaldados con la documentación justificativa y comprobatoria que 
cumpla con los requisitos fiscales. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Programación y Presupuesto (DGPP), de Tesorería (DGT), de 
Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional (DGIPDI), de Recursos Materiales (DGRM), 
de Recursos Generales (DGRG), de Recursos Humanos, (DGRH), y de Servicios al Personal 
(DGSP), adscritas a la Oficialía Mayor del CJF. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Art. 127, Frac. II; 134. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1, Par 2; Art. 5, Frac. I, 
Inc. b. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Art. 3ro 
Transitorio Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 75, 115, 116, 122, 
123 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Considerando 
Décimo Séptimo en Materia de Servicios Personales, numeral 2, del Acuerdo General 
del Comité Coordinador para Homologar Criterios en Materia Administrativa e 
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Interinstitucional del Poder Judicial de la Federación por el que se establecen las 
medidas de carácter general de racionalidad, disciplina presupuestal y modernización 
de la gestión para el ejercicio fiscal dos mil trece; Art. 119 del Acuerdo General núm. 
66/2006 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que Reglamenta el Proceso 
Presupuestario en el Consejo de la Judicatura Federal; Numeral VI.1 Gastos Central 
Consolidado y Propio, punto 3 Tiempo Extraordinario de las Políticas y Lineamientos 
para el Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2013 del Consejo de la Judicatura Federal, 
actualizadas mediante SEPLE./ADM./003/6177/2013 del 27 de noviembre de 2013; Art. 
45, Frac. II, del Acuerdo General núm. 6/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal que establece las bases para que las Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes 
Muebles, prestación de Servicios, Obra Pública y los Servicios relacionados con la 
misma, se ajusten a los criterios contemplados en el Art. 134 de la CPEUM; Art. 39, del 
Acuerdo General núm. 66/2006 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que 
Reglamenta el Proceso Presupuestario; y Considerando Décimo Séptimo en Materia de 
Vehículos Oficiales, numeral 2, del Acuerdo General del Comité Coordinador para 
Homologar Criterios en Materia Administrativa e Interinstitucional del Poder Judicial de 
la Federación por el que se establecen las medidas de carácter general de racionalidad, 
disciplina presupuestal y modernización de la gestión para el ejercicio fiscal dos mil 
trece. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 37; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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