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Gestión Financiera 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-0-03100-02-0046 

GB-005 

 

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 comprobar que el presupuesto asignado a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y a las 
disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,632,000.1   
Muestra Auditada 1,551,957.0   
Representatividad de la Muestra 42.7%   

La Suprema Corte de Justicia de la Nación reportó un presupuesto ejercido de 3,632,000.1 
miles de pesos en la Cuenta Pública 2013, en los capítulos de gasto 1000 "Servicios 
Personales", 2000 "Materiales y Suministros", 3000 "Servicios Generales", 4000 
“Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” y 5000 "Bienes Muebles, 
Inmuebles e Intangibles”, de los cuales se seleccionaron para su revisión 1,551,957.0 miles 
de pesos, monto que representa el 42.7%, de los recursos asignados y se integra como se 
señala a continuación: 

Integración del Presupuesto Revisado 
(Miles de pesos) 

Capítulo Ejercido Revisado 
1000 “Servicios Personales” 2,758,002.7 1,316,568.8 
2000 “Materiales y Suministros” 57,230.9 10,715.1 
3000 “Servicios Generales” 602,663.8 143,225.1 
4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 

Ayudas” 
52,840.8 0.0 

5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” 161,261.9 81,448.0 
SUMA 3,632,000.1 1,551,957.0 
FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto del ejercicio de 2013 de la SCJN. 
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Resultados 

1. Se conoció que con base en el Acuerdo General de Administración núm. 01/2011 del 
03 de enero de 2011, la SCJN inició la reestructuración con un nuevo modelo organizacional 
en su función administrativa. 

En la revisión de la estructura orgánica y ocupacional de la SCJN del ejercicio 2013, se 
identificó que, la DGRHIA y la Contraloría Interna (CI) no contaban con estructuras orgánicas 
y ocupacionales autorizadas y actualizadas, ni con sus respectivos manuales de organización 
específicos, adicionándose a la falta de los mismos la Oficialía Mayor. 

Al respecto, después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales, la entidad 
fiscalizada proporcionó evidencia de la autorización de las estructuras de la Oficialía Mayor, 
la CI y la DGRHIA, así como de sus estructuras ocupacionales y el Manual de Organización 
Específico de esta última.  

Derivado de lo anterior, la observación se considera solventada. 

2. Con la reestructuración del nuevo modelo organizacional en su función 
administrativa, la SCJN ha reconocido la necesidad de elaborar al menos 304 
procedimientos que corresponden a 60 procesos identificados en conjunto por sus Órganos 
Administrativos participantes, sobre los cuales la DGRHIA informó que 126 procedimientos 
ya se encuentran en operación, por lo que están pendientes de concluir 178 procedimientos 
específicos operativos y administrativos necesarios para el buen desarrollo de las 
actividades inherentes a la SCJN. 

13-0-03100-02-0046-01-001   Recomendación 

Para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación establezca los mecanismos de control 
necesarios a efecto de que se concluyan los procedimientos específicos operativos y 
administrativos necesarios para el buen desarrollo de sus actividades. 

3. El presupuesto original de la SCJN (sin incluir el capítulo 6000 "Obra Pública") fue de 
4,348,095.3 miles de pesos y durante el transcurso del ejercicio se presentaron reducciones 
netas por 694,569.9 miles de pesos, por lo que resultó un presupuesto modificado de 
3,653,525.4 miles de pesos, de los que se ejercieron 3,632,000.1 miles de pesos (99.4%) y la 
diferencia por 21,525.3 miles de pesos fue reintegrada en la TESOFE. 

En cumplimiento de los artículos 5, fracción I, inciso f y 54, párrafo tercero, de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

4. Se comprobó que en el ejercicio de 2013, la SCJN obtuvo ingresos excedentes por 
91,109.3 miles de pesos; de los cuales 59,772.7 miles de pesos fueron incorporados, a través 
de ampliaciones líquidas, al presupuesto destinado a “Obras de Construcción para Edificios” 
y a los Fideicomisos del Poder Judicial. 
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Respecto a la diferencia de 31,336.6 miles de pesos, se informó que corresponden a 
intereses generados en el Fideicomiso núm. 80687 (Remanentes Presupuestales) por lo que 
de conformidad con su respectivo contrato se capitalizaron al patrimonio del propio 
fideicomiso. 

En cumplimiento del artículo 20 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

5. Se conoció que en el ejercicio 2013, la SCJN reintegró 32,193.3 miles de pesos a la 
TESOFE por la cancelación de pasivos que en su momento habían sido registrados 
atendiendo las solicitudes de diversas áreas administrativas para reflejar obligaciones de 
pago adquiridas en ejercicios anteriores, sin que éstos se hubieran devengado 
efectivamente. 

En el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2013, se reportaron pasivos por 
390,887.0 miles de pesos, de los que al 31 de agosto de 2014 se tenían como pendientes de 
pago 25,728.5 miles de pesos, entre los cuales, se encontraban pasivos registrados desde el 
ejercicio fiscal de 2005. 

Asimismo, con el análisis de las cifras del Estado de Situación Financiera de la SCJN, se 
identificó lo siguiente:  

a) La cuenta de “Efectivo o Equivalente de Efectivo a recibir” (Deudores Diversos) 
reportó un saldo al 31 de diciembre de 2013 de 7,774.7 miles de pesos, y a mayo de 2014 
permanecían pendientes de cobro 3,599.2 miles de pesos, que corresponden a saldos de los 
ejercicios de 2006 a 2013 por concepto de viáticos por comprobar y excedentes de llamadas 
de telefonía celular; entre otros, de los cuales no se han concretado las labores de cobranza, 
o en su defecto, la identificación de aquellos saldos que cuenten con la notoria 
imposibilidad de recuperación del adeudo. 

b) En la cuenta de Pasivo Circulante, se reportaron adeudos por 42,024.8 miles de 
pesos, que se originaron entre los ejercicios 2005 y 2013, por lo que se requiere identificar 
la prescripción de la obligación de pago, la improcedencia de éstos o, en su caso, los pagos 
que ya no serán reclamados. 

Adicionalmente, se constató que la SCJN no tiene implementado un Sistema de Depuración 
y Cancelación de Saldos que permita considerar los adeudos a cargo y a favor de terceros; 
así como, la incosteabilidad o la prescripción de las obligaciones de pago o cobro; para que 
los saldos de las cuentas de balance muestren cifras razonables respecto a la 
recuperabilidad y exigibilidad de los derechos y obligaciones con que cuenta. 

Al respecto, la SCJN informó en relación con la cancelación de pasivos, que conforme al 
artículo 96 del Acuerdo General de Administración I/2012 del 14 de junio de 2012, hacia el 
cierre de cada ejercicio fiscal las Unidades Responsables envían sus estimaciones de pasivo; 
posteriormente, al inicio del siguiente ejercicio fiscal como parte del seguimiento de los 
mismos, las áreas identifican aquellos remanentes que no fueron devengados, y solicitan su 
cancelación, para instrumentar su reintegro a la TESOFE. 
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En cuanto a los saldos pendientes de pago de ejercicios anteriores, se informó que 
corresponden a obligaciones por bienes recibidos o servicios devengados y que se 
encuentran en proceso de análisis para llevar a cabo la acción que corresponda para su 
seguimiento y en su caso depuración.  

Asimismo, se evidenció que el Oficial Mayor de la SCJN mediante el oficio núm. 
OM/157/2014 instruyó la creación de un grupo de trabajo para la depuración de los 
registros señalados. Además, señaló que se han instrumentado diversas actividades de 
revisión documental, conciliación de registros y contacto con los proveedores y acreedores, 
lo que ha permitido una depuración significativa de los saldos.  

Por otra parte, se informó que la SCJN tiene en proceso de revisión los lineamientos para la 
regulación del proceso de depuración y cancelación de saldos, en los cuales se establecen 
las bases para un proceso formal y continuo de identificación, aplicación, depuración y 
cancelación de los saldos deudores y acreedores que así lo requieran. 

Por último, mediante los oficios núms. OM/305/2014 y OM/306/2014 el Oficial Mayor de la 
SCJN instruyó a las áreas involucradas a intensificar los esfuerzos para el seguimiento y la 
depuración de los saldos y conceptos señalados; e identificar cualquier otro saldo deudor o 
acreedor que tenga que ser depurado y se instrumenten las medidas para que esto se lleve 
a cabo. 

Derivado de lo anterior, la observación se considera solventada. 

6. Para el registro de las operaciones de contabilidad y presupuesto, la SCJN utiliza el 
Sistema Integral Administrativo; sin embargo, se observó que éste carece de los Módulos de 
Recursos Humanos e Innovación Administrativa; Viáticos y Pasajes, lo que no permite 
registrar las operaciones que generan derechos y obligaciones; además, de que ha originado 
la existencia de registros que posteriormente tienen que ser depurados. 

Al respecto, la SCJN informó que durante el ejercicio fiscal 2014 se realizaron las actividades 
correspondientes para la implementación del Módulo de Recursos Humanos y Nómina, el 
cual permitirá automatizar los procesos de generación, administración y registro de las 
nóminas institucionales; simplificará procesos con la eliminación en gran medida de 
actividades manuales y conciliaciones; e incrementará los niveles de control y seguridad 
vinculados. Señaló que se tiene programado que dicho proceso quede concluido en el 
ejercicio 2014, y está sujeto al seguimiento colegiado de las áreas involucradas, para lo cual 
se establecieron cinco fases para su desarrollo y, actualmente se encuentran en proceso la 
fase cuatro de “Preparación Final”. 

En relación con el módulo para la administración de viáticos, gastos de transportación y 
hospedaje, la entidad fiscalizada informó que para su desarrollo e implementación se 
integró un grupo de trabajo. Adicionalmente, se informó que actualmente se encuentran en 
proceso de revisión final y, en su caso, de autorización por las instancias superiores de ese 
Alto Tribunal, los lineamientos para el trámite de transportación, hospedaje y viáticos para 
comisionados y los lineamientos que regulan la gestión integral de recursos en la 
organización de eventos para la difusión y promoción de la cultura jurídica y jurisdiccional. 
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Derivado de lo anterior, la observación se considera solventada. 

7. Con el comparativo entre las erogaciones registradas por la SCJN en la Cuenta 
Pública de 2013 en el Capítulo 1000 “Servicios Personales” por 2,758,002.7 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. 

8. Para efectos de verificar que las remuneraciones al personal de la SCJN, se 
otorgaron conforme al Tabulador General de Sueldos y Prestaciones para el Personal 
Operativo, y el de Mandos Medios y Superiores para el ejercicio de 2013, se seleccionaron 
los conceptos de pago correspondientes a las partidas de gasto 1103-01 “Sueldo Base”; 
1509-01 “Compensación Garantizada”; 1507-02 “Compensación de Apoyo”; 1507-02 
“Prestaciones de Previsión Social” y 1507-04 “Prestaciones Inherentes al Cargo” los que en 
conjunto ejercieron 865,937.1 miles de pesos. 

Al respecto, con las cifras consignadas en la base de datos de las nóminas quincenales, se 
constató que las percepciones seleccionadas se pagaron de conformidad con los 
tabuladores vigentes, autorizados por el Ministro Presidente de la SCJN. 

En cumplimiento del artículo 14 de la Ley Orgánica de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. 

9. Con la revisión de las conciliaciones mensuales de las cuentas de cheques con las 
que operó la SCJN en el ejercicio 2013, se observaron partidas en conciliación por depósitos 
no identificados por 2,629.9 miles de pesos, que en algunos casos provienen desde el 
ejercicio fiscal de 2007. 

Asimismo, se comprobó que la SCJN no tiene establecidos lineamientos para la depuración y 
cancelación de los saldos en conciliación de las cuentas de cheques con las que maneja los 
recursos, a lo que informó que se tienen en revisión los lineamientos correspondientes, los 
cuales incluyen propuestas específicas para el manejo y aplicación de depósitos en 
conciliación (no identificados). 

Con motivo de la observación, la SCJN realizó los trabajos de depuración a través de los 
cuales determinó aplicar a otros conceptos un importe de 2,530.0 miles de pesos, mientras 
que los 99.9 miles de pesos restantes fueron reintegrados en la TESOFE, por lo que la 
observación se consideró como solventada. 

10. Con cargo a la partida 21401 “Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipo y 
Bienes Informáticos”, se registró un gasto por 8,013.9 miles de pesos, correspondiente a los 
Contratos Abiertos núms. SCJN/DGRM/DABI-081/08/13 y SCJN/DGRM/DABI-082/08/13, por 
concepto de la “Compra Global de Consumibles para Equipos de Cómputo” derivados de la 
Licitación Pública núm. LPN/SCJN/DGRM/DABI/004/2013. Con la revisión del expediente de 
la licitación, se identificó que el documento referido como “Estudio de Mercado” no 
contiene los nombres ni las firmas de los servidores públicos que lo elaboraron, 
supervisaron y autorizaron. 
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Por otra parte, en la citada partida se registraron pagos por 2,653.7 miles de pesos 
correspondientes al Contrato núm. SCJN/DGRM/DABI-104/11/2013 por la adquisición de 
videocasetes digitales y discos ópticos que derivó de la Licitación Publica núm. 
LPN/SCJN/DGRM-DABI/005/2013, en cuya revisión se observó que en el documento 
identificado como “Resultado de la Investigación de Mercado” no se mencionan los 
nombres de los proveedores que se consideraron en la citada investigación, ni los nombres 
y firmas de los servidores públicos que la elaboraron, supervisaron y autorizaron. 

Al respecto, la entidad fiscalizada presentó evidencia de que la DGRM instruyó a los 
servidores públicos adscritos a su dirección, para que a partir de esta fecha los documentos 
rectores que se integran para el inicio de los procedimientos de contratación, en particular, 
los estudios o investigaciones de mercado, contengan los datos de las fuentes de donde fue 
obtenida la información; así como los responsables de la realización del procedimiento 
además de que se deberá requisitar el nuevo formato de Check list, para que se integre 
desde el inicio de los procedimientos de contratación en la contraportada de cada 
expediente, para un control y seguimiento exacto de cada una de las acciones. 

Derivado de lo anterior, la observación se considera solventada. 

11. Con el Contrato núm. SCJN/DGRM/DABI-108/11/2013 se formalizó la adquisición de 
equipos codificadores, decodificadores de audio y video, tarjetas, switches, racks y router 
por un importe de 23,128.9 miles de pesos, para la cual se contó con la “Justificación de 
Marca” emitida por la DGTI y la Dirección General del Canal Judicial (DGCJ), donde se 
determinó la adquisición de esos equipos por razones de conectividad, compatibilidad e 
idoneidad de tecnología por lo que la compra se sustentó en el supuesto de excepción por 
marca determinada, la cual contó con el punto de acuerdo del Comité de Adquisiciones y 
Servicios, Obras y Desincorporaciones para realizar la adjudicación directa y la contratación 
especial con un distribuidor exclusivo en México. 

Al respecto, se identificaron incongruencias entre las fechas de la recepción de los bienes y 
la firma del contrato conforme lo siguiente: 

a) El contrato fue firmado el 9 de diciembre de 2013; sin embargo, la DGCJ, mediante 
los oficios núms. DGCJ/0948/2013 y DGCJ/0979/2013 del 4 y 10 de diciembre del 2013, 
respectivamente, señaló que el 2 de diciembre se finiquitó la prueba y configuración de los 
equipos y el 10 de diciembre se concluyó la capacitación correspondiente, en virtud de que 
éstos fueron entregados e instalados en el “Control Maestro” el 20 de noviembre de 2013. 

b) El reporte de la entrada al almacén señala que los equipos fueron recibidos el 20 de 
diciembre de 2013. 

Por otra parte, se identificaron cuatro casos en los que los contratos se formalizaron hasta 
47 días después de la fecha máxima establecida en la normativa de adquisiciones de la SCJN 
(15 días hábiles después de la notificación de la adjudicación al proveedor). 
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13-0-03100-02-0046-01-003   Recomendación 

Para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación implemente los mecanismos de control 
necesarios a efecto de que en lo sucesivo los contratos mediante los cuales se formalicen las 
adquisiciones se suscriban dentro de los plazos establecidos en la normativa; asimismo, se 
asegure que los bienes y servicios sean entregados y/o prestados dentro de los plazos 
señalados en los citados instrumentos jurídicos. 

12. Con el fin de verificar la existencia y funcionamiento de los equipos codificadores, 
decodificadores de audio y video, tarjetas, switches, racks y router; el personal de la ASF 
realizó una visita a las instalaciones de la DGCJ, donde se comprobó que los equipos que se 
describen en la factura núm. F-1063 del 11 de diciembre de 2013, expedida por la empresa 
proveedora de los bienes, ya se encuentran instalados en el Control Maestro y en la Central 
de Video del Canal Judicial; sin embargo, no contaban con el número de inventario. 

Al respecto, la SCJN informó que el 8 de septiembre de 2014, se actualizaron los números de 
inventario de los equipos y con la entrada al almacén se dieron de alta en el patrimonio la 
totalidad de los bienes adquiridos. 

Derivado de lo anterior, la observación se considera solventada. 

13. Desde el ejercicio de 2011, la SCJN aprobó el Programa Institucional de Tecnologías 
de la Información 2011-2014, en el que se consideró la contratación de “Servicios Integrales 
de Soporte Técnico especializado a la red de datos y telecomunicaciones, mesa de servicios, 
desarrollo de sistema jurisdiccionales y administrativos, mediante una institución pública”, y 
de acuerdo con el análisis de su contratación, se observó lo siguiente: 

1. Con cargo al presupuesto del 2013, se registró el gasto por 59,803.5 miles de pesos, 
para dar continuidad a los servicios contratados desde el ejercicio de 2011 con una 
institución pública. 

2. En el contrato con la institución pública, se estableció que en términos generales los 
servicios consistirían en proveer de personal con perfiles específicos, habilidades y aptitudes 
en áreas de conocimiento para cumplir requerimientos de la SCJN, bajo la condición de que 
en ningún caso se aceptaría la subcontratación de servicios; sin embargo, la SCJN no 
proporcionó evidencia documental de las acciones que realizó para constatar que dicha 
institución pública dio cumplimiento a la citada condición. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales, la SCJN informó que si bien es 
cierto que en el contrato se hizo el señalamiento expreso relativo a que en ningún caso se 
aceptaría la subcontratación, también lo es que en el mismo instrumento jurídico se hizo 
mención que el acuerdo de voluntades se regía, entre otros ordenamientos, por el Acuerdo 
General de Administración VI/2008, el cual establece en su artículo 142, fracción XXIV, que 
en caso de ser necesaria la subcontratación, ésta se realizará previa autorización por escrito 
del Comité de Adquisiciones y Servicios, Obras y Desincorporaciones de la SCJN, lo cual en 
ningún momento fue solicitado por el prestador de los servicios en el ejercicio 2013, ni 
autorizado por ese Alto Tribunal. Sin embargo, con la finalidad de mejorar las actividades de 
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revisión que impera en cualquier acuerdo de voluntades, de tal forma que resulten 
adecuadas, proporcionales y congruentes al servicio y a las atribuciones con que se cuentan, 
se solicitó a los administradores y líderes de proyecto que fortalezcan los mecanismos de 
control y supervisión que se tienen, para dar cumplimiento a cualquier instrumento jurídico 
que se encuentre vigente. 

3. En lo que respecta a la partida número 10 “Digitalización” contenida en el objeto del 
contrato, se identificó que la misma se consideró entre otros para atender las necesidades 
del “Programa para la Modernización en la Administración de los Archivos Bajo Resguardo 
de la SCJN”; y de acuerdo con el CDAACL y la DGTI, se tenía un universo por digitalizar 
aproximado de 7,875,000 expedientes, de los cuales en el ejercicio 2013, se digitalizaron 
72,127 expedientes, es decir, menos del 1.0% del universo.  

Al respecto, la SCJN informó que el número de expedientes a digitalizar varía conforme a 
aspectos como antigüedad, volumen, calidad del papel y contenido, presentación (cosido, 
engrapado, encuadernado), valoración y catalogación, resolución óptica y reconocimiento, 
ya que este último no se realiza automáticamente con el scanner, sino que se requiere de 
un proceso manual, por lo que la cifra de 72,127 expedientes digitalizados realmente 
corresponde a 7,440,267 imágenes. 

Sin embargo, se alcanzó menos del 1.0% de digitalización aun cuando la vigencia del 
contrato está por concluir en el ejercicio 2014. 

4. No obstante que existe un Programa para la Modernización en la Administración de 
los Archivos, en el 2013 el CDAACL suspendió los trabajos en el mes de julio para la 
valoración, catalogación y depuración de los expedientes judiciales; en virtud de que la SCJN 
no suscribió los convenios con otras dos instituciones educativas, por lo que no se contó con 
la participación de prestadores de servicio social; e incidió en que sólo se alcanzara 
parcialmente la meta prevista; sin embargo, estas actividades forman parte de las funciones 
que tiene que desarrollar el personal adscrito al citado centro por lo que su cumplimiento 
no tendría que estar supeditado a la contratación de terceros. 

13-0-03100-02-0046-01-004   Recomendación 

Para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación refuerce los mecanismos de control 
necesarios a efecto de que en el "Programa para la Modernización en la Administración de 
los Archivos Bajo Resguardo de la SCJN" se consideren los aspectos inherentes tales como 
antigüedad, volumen, calidad del papel, contenido, presentación, resolución óptica y 
reconocimiento de los mismos; y se evite pausar las actividades de valoración, catalogación 
y depuración de los citados expedientes. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 99.9 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 
3 Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente se emite el 10 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 y comprobar que el presupuesto asignado a 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación 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 describe en la parte relativa al alcance, se concluye que, en 
términos generales, la citada entidad cumplió con las disposiciones legales y normativas que 
son aplicables en la materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contó con manuales 
de organización y de procedimientos; con estructuras orgánicas y ocupacionales; y con un 
Catálogo General de Puestos, actualizados y autorizados. 

2. Verificar que las cifras presentadas en la Cuenta Pública del ejercicio 2013 coincidan 
con las reportadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto de la SCJN. 

3. Comprobar que los ingresos presupuestales y no presupuestales se registraron 
oportunamente y su aplicación se informó en la Cuenta Pública. 

4. Verificar que las cifras reportadas en los Estados Financieros de la SCJN al 31 de 
diciembre del 2013 reflejen la situación real y que éstos se integraron con criterios de 
utilidad, confiabilidad, oportunidad, veracidad, representatividad y objetividad. 

5. Constatar que las modificaciones al presupuesto original se respaldaron en los 
oficios de adecuación presupuestaria y que éstos se elaboraron de acuerdo con la 
normativa. 

6. Verificar que los ahorros y economías no devengados al 31 de diciembre de 2013, se 
reintegraron oportunamente en la Tesorería de la Federación (TESOFE). 

7. Verificar que la SCJN cuente con un Sistema de Contabilidad Gubernamental, que 
permita registrar de manera armónica, delimitada y específica las operaciones 
presupuestarias y contables derivadas de su gestión pública. 

9 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
8. Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios contratados, se 
consideraron en los Programas Anuales de Necesidades, y que éstos se integraron con los 
requerimientos vinculados al cumplimiento del Programa Anual de Trabajo de cada una de 
las unidades responsables. 

9. Verificar que en las adquisiciones, arrendamientos y servicios contratados se 
aseguraron al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad, eficiencia, eficacia, economía, para satisfacer los objetivos a 
los que estén destinados. 

10. Verificar que los pagos por concepto de adquisiciones de bienes  y contratación de 
servicios se realizaron antes de la recepción y aceptación de éstos, que estén debidamente 
respaldados con la documentación justificativa y comprobatoria, y que esta última cumpla 
con los requisitos fiscales. 

11. Comprobar que para el ejercicio del gasto de las partidas "Sueldo Base",  
"Compensación Garantizada", "Compensación de Apoyo", "Previsión Social" y "Prestaciones 
Inherentes al Cargo" se contó con un tabulador autorizado y los pagos realizados se 
ajustaron al mismo. 

12. Comprobar que las prestaciones por concepto de "Reconocimiento Especial", 
"Apoyo al Personal Operativo", "Ayuda de Día de la Madre", "Pago por Riesgo", "Ayuda de 
Despensa" y "Ayuda de Anteojos" se otorgaron de acuerdo con los Lineamientos 
Homologados Sobre las Remuneraciones para los Servidores Públicos del Poder Judicial de la 
Federación 2013. 

13. Verificar que el otorgamiento de remuneraciones esté sustentado en los detalles de 
nóminas; asimismo, que éstas se acompañen con los recibos, pólizas y demás documentos 
que demuestren su respectiva entrega al personal. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Presupuesto y Contabilidad (DGPC), de Tesorería (DGT), de 
Recursos Materiales (DGRM), de Recursos Humanos e Innovación Administrativa (DGRHIA), 
y de Tecnologías de la Información (DGTI), adscritas a la Oficialía Mayor de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación y el Centro de Documentación, Análisis de Archivos y Compilaciones 
de Leyes (CDAACL). 

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

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglamento 
Interior en Materia de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
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correspondiente a la versión actualizada con el Acuerdo General de Administración IV/2012 
del 15 de noviembre de 2012: Art. 15, Frac. XXVI; Acuerdo General de Administración 
VI/2008: Art. 12, Frac. XXXI, Art. 75 y Art. 141; 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 2013: 
Disposición General décima séptima, punto C, en Materia de Vehículos Oficiales; Acuerdo 
General de Administración VI-2008: Art. 75 y Art. 141. 

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; 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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