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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 de las erogaciones por resoluciones judiciales; los términos y 
plazos dictados así como la eficacia y eficiencia para el reconocimiento, medición y registro 
contable de las provisiones y los pasivos contingentes; que la actuación de las áreas jurídicas 
se realizó de conformidad con las políticas y estrategias definidas para abatir los riesgos por 
indemnizaciones, y que su registro presupuestal y contable cumplió con las disposiciones 
legales y la normativa. 

Alcance 

 CUENTAS DE 
BALANCE 

  

 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,668,883.3   
Muestra Auditada 1,668,883.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

Se seleccionó para su revisión el total de los 1,668,883.3 miles de pesos que 
correspondieron al importe demandado de 744 juicios en proceso, de los cuales 593 son en 
materia laboral, agraria y penal, por 470,009.6 miles de pesos, y 151 en materia mercantil y 
administrativa, entre otras, por 1,198,873.7 miles de pesos, que se reportaron en el rubro 
de Cuentas de Orden denominado “Juicios en Proceso” de los Estados Financieros 
Dictaminados al 31 de diciembre de 2013. 

Adicionalmente, se revisó el 100.0% del monto de las cuentas contables números 2171 
“Provisión, Demandas y Juicios a Corto Plazo”, por 71,522.6 miles de pesos, que 
correspondió a 20 juicios con sentencia firme para su pago, y 51394 “Erogaciones por 
Resoluciones Judiciales”, por 76,792.6 miles de pesos, que correspondió a los pagos de 30 
juicios concluidos. 

Antecedentes 

De acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Manual de Contabilidad 
Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal, las entidades deben reconocer las 
obligaciones originadas por contingencias, las cuales dependen de que se concrete un hecho 
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futuro, estas obligaciones deben ser justificadas y su medición monetaria confiable. Al 
respecto, los pasivos contingentes se deberán revelar en Notas a los Estados Financieros y 
como son hechos que evolucionan de manera diferente, serán objeto de reconsideración 
continua. 

Al cierre de 2013, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) 
reportó 744 juicios en proceso, por 1,668,883.3 miles de pesos, lo que significó una 
disminución de 763,093.7 miles de pesos (31.4%) respecto del ejercicio 2012, por 
2,431,977.0 miles de pesos. De los 744 juicios, 172, por 738,879.6 miles de pesos (44.3%), 
están clasificados con alta probabilidad de una resolución desfavorable, mientras que en 
2012 estas demandas desfavorables ascendieron a 445,508.0 miles de pesos, lo que 
representó un incremento de 293,371.6 miles de pesos (65.9%) en 2013; a su vez, conforme 
a un contrato de prestación de servicios, CAPUFE administra y atiende, de la Red del Fondo 
Nacional de Infraestructura (FONADIN), 324 juicios, por 1,213,061.2 miles de pesos (72.7% 
del total demandado). 

Cabe destacar que la Dirección Jurídica representa legalmente al Organismo en los asuntos 
contenciosos en que toma parte, e interviene en toda clase de procesos judiciales en el 
ámbito de su competencia. 

Resultados 

1. NORMATIVA INTERNA 

Con la revisión y estudio de la normativa interna, se constató que el Manual de 
Organización, autorizado el 29 de marzo de 2000 por el Titular de la Dirección General de 
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) y vigente en 2013, 
no está actualizado, al no incluir las funciones que aplica actualmente el personal adscrito a 
la Estructura Orgánica, autorizada el 29 de febrero de 2012 por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), vigente en el ejercicio de 2013, la cual consta de nuevas áreas, entre 
las que se encuentran las subdirecciones Consultiva, Jurídica de lo Contencioso y de 
Administración de Riesgos, dependientes de la Dirección Jurídica. 

Con los oficios números SCHDO/1262/2014 y STPG/435/2014, del 7 y 28 de agosto de 2014, 
las subdirecciones de Capital Humano y Desarrollo Organizacional y de Transparencia y 
Programas Gubernamentales de CAPUFE argumentaron que la actualización del Manual de 
Organización se alineará con la Estructura Orgánica, una vez que se obtenga su registro en el 
Sistema de Aprobación y Registro de Estructuras Organizacionales de la Secretaría de la 
Función Pública (SFP); al respecto, demostró con 22 oficios las gestiones realizadas ante esa 
dependencia, del 22 de julio de 2011 al 14 de agosto de 2014, para obtener dicho registro, 
sin que a la fecha se haya obtenido una resolución positiva por parte de la SFP. 

Asimismo, CAPUFE careció de procedimientos o sistemas de control para el registro, 
clasificación, seguimiento, actuación y atención de las demandas en contra, y en defensa de 
sus intereses, por parte del área jurídica responsable. 

Al respecto, la Dirección Jurídica presentó los documentos denominados “Proyecto de 
Políticas para Definir la Clasificación de los Juicios con Probabilidad de Resultado 
Desfavorable”, “Mecanismos para la Atención de Contingencias Jurídicas” y “Medidas para 
Atender en el Corto Plazo, Mediano y Largo Plazo las Demandas Judiciales contra CAPUFE”; 
sin embargo, dichos documentos no reúnen los requisitos legales para dar certeza jurídica a 
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los responsables de su aplicación, ya que se encuentran a nivel de proyecto, sin 
proporcionar plan de acciones para su conclusión, autorización y difusión. 

13-0-09100-02-0066-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en coordinación con Caminos y 
Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, y con base en las solicitudes efectuadas 
por CAPUFE ante la Secretaría de la Función Pública establezca un plan sistemático, con 
acciones concretas, responsables y fechas compromiso en tiempo para obtener la 
aprobación y registro de la Estructura Orgánica en el Sistema de Aprobación y Registro de 
Estructuras Organizacionales y con ello actualizar, autorizar y difundir el Manual de 
Organización a efecto de dar certeza jurídica a las áreas responsables de su aplicación. 

13-1-09J0U-02-0066-01-001   Recomendación 

Para que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos establezca un plan 
sistemático, con acciones concretas, responsables y fechas compromiso en tiempo, a efecto 
de concluir, autorizar y difundir los documentos "Proyecto de Políticas para Definir la 
Clasificación de los Juicios con Probabilidad de Resultado Desfavorable", "Mecanismos para 
la Atención de Contingencias Jurídicas" y "Medidas para Atender en el Corto, Mediano y 
Largo Plazos las Demandas Judiciales contra CAPUFE", a fin de dar certeza jurídica a los 
responsables de su aplicación en el registro, clasificación, seguimiento, actuación y atención 
de las demandas en contra, y en defensa de los intereses de la entidad fiscalizada. 

2. SISTEMA DE CONTROL DE LITIGIOS 

Se constató que la Subdirección Jurídica de lo Contencioso es responsable de representar 
legalmente al Organismo y para cumplir con sus atribuciones cuenta con el software 
denominado “Sistema de Control de Litigios”, donde registró 744 juicios en proceso, por 
1,668,883.3 miles de pesos de demandas en contra de CAPUFE. El sistema se implementó en 
septiembre de 2010, y estuvo vigente en 2013; además, se evidenció que su operación se 
realizó conforme al Manual de Administración de Usuario y al Manual de Administración 
Legal, que establecen los procedimiento por seguir para la captura de información en el 
LegiSystem© (Sistema de Control de Litigios) donde se registran y controlan los juicios. 

3. REGISTRO CONTABLE DE JUICIOS EN PROCESO REPORTADOS EN ESTADOS 
FINANCIEROS DICTAMINADOS 

En los Estados Financieros Dictaminados al 31 de diciembre de 2013, se reportó en Cuentas 
de Orden el rubro “Juicios en Proceso”, por un monto de 1,668,883.3 miles de pesos, 
integrado por las cuentas contables siguientes: 

 

INTEGRACIÓN DEL RUBRO “JUICIOS EN PROCESO” 
(Miles de pesos) 

Cuenta Descripción Importe 

7411100001 Procesos de juicios contencioso civil 202,266.1 

7411100004 Juicios contencioso laboral 137,737.7 

7411100005 Procesos de juicios subdelegaciones jurídicas 1,328,879.5 

 Total 1,668,883.3 

            FUENTE: Balanza de comprobación y auxiliares contables al 31 de diciembre de 2013. 
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Con el documento denominado “Relación General de Litigios CAPUFE-FONADIN” de la 
Subdirección Jurídica de lo Contencioso, se comprobó que los 1,668,883.3 miles de pesos 
correspondieron al importe demandado de 744 juicios, de los cuales 593 son juicios 
laborales, agrarios y penales, por 470,009.6 miles de pesos y 151 juicios mercantiles, 
administrativos, entre otros, por 1,198,873.7 miles de pesos, en cumplimiento del Manual 
de Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal. 

4. CONVENIO CAPUFE – BANOBRAS PARA ATENCIÓN DE JUICIOS FONADIN 

El 26 de octubre de 2012, se formalizó el primer convenio modificatorio al contrato de 
prestación de servicios para la operación, mantenimiento menor, mantenimiento mayor y 
servicios conexos, que celebraron el 30 de septiembre de 2011, el Banco Nacional de Obras 
y Servicios Públicos, SNC (BANOBRAS), en su carácter de institución fiduciaria en el 
fideicomiso número 1936, denominado Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) y 
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), mediante el cual 
BANOBRAS encomendó a CAPUFE la prestación de servicios diversos, entre otros, la 
atención de juicios para ser ejecutados en los términos y bajo las condiciones establecidas 
en el convenio modificatorio, que a su vez como contraprestación CAPUFE recibe pagos por 
los servicios que presta, por lo que en caso de presentar deficiencias que motiven actos de 
demanda, el prestador de servicios se responsabiliza ante autoridad administrativa o judicial 
competente, ya que es mandatario. 

De las 744 demandas, por 1,668,883.3 miles de pesos, reportadas al 31 de diciembre de 
2013, se constató que por la operación del citado convenio CAPUFE al ser mandatario es 
responsable de atender 324 demandas (juicios en proceso), por 1,213,061.2 miles de pesos 
(72.7% del total demandado) de la Red FONADIN que tiene a su cargo y por la que CAPUFE 
contrata directamente a los prestadores de servicios para la administración de la Red 
FONADIN, de conformidad con la cláusula vigésima sexta, párrafo segundo del convenio 
mencionado, que establece que CAPUFE será el único responsable frente al fiduciario y 
frente a terceros, por la realización de los concursos y los procesos licitatorios 
correspondientes, así como de cualquier acto u omisión relacionado con los servicios, 
obligándose a sacar en paz y a salvo al fiduciario de cualquier reclamación. 

5. PROVISIÓN PARA JUICIOS EN PROCESO 

Al 31 de diciembre de 2013, CAPUFE canceló en la cuenta 2171 “Provisión, Demandas y 
Juicios a Corto Plazo”, 3 juicios por 109,052.0 miles de pesos generados en ese año, al no 
contar con presupuesto disponible para su pago, incorporando dicho importe en Cuentas de 
Orden, en cumplimiento del numeral 17 inciso c) de la Norma de Información Financiera 
Gubernamental General para el Sector Paraestatal NIFGG SP 01 “Control Presupuestario de 
los Ingresos y de los Gastos”, del Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector 
Paraestatal Federal vigente para 2013, que establece que se deberán de registrar las 
operaciones únicamente en cuentas contables de pasivo circulante para su aplicación con el 
presupuesto del año en que se pague. 

En la citada cuenta 2171 se reportó en 2013 un importe de 71,522.6 miles de pesos, que 
correspondió al saldo acumulado de 20 resoluciones judiciales que fueron registradas en 
2011 y 2012, con base en el numeral 12 “Provisiones para Demandas, Juicios y 
Contingencias” de las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, que 
establecía: “reconocer una provisión cuando exista una obligación presente (legal o 
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asumida) resultante de un evento pasado a cargo del ente público y por la probabilidad de 
que se presente la salida de recursos económicos”.  

De los 71,522.6 miles de pesos, se canceló la provisión de 11 juicios por un importe total de 
50,561.8 miles de pesos (70.7%) que fueron pagados en el ejercicio 2014 y los restantes 9 
por 20,960.8 miles de pesos (29.3%) se encuentran pendientes de pago a la fecha de la 
revisión (agosto de 2014). 

6. DETERMINACIÓN DEL MONTO REGISTRADO EN EL RUBRO “JUICIOS EN PROCESO” 

Para determinar el monto registrado en el rubro “Juicios en Proceso”, por 1,668,883.3 miles 
de pesos, cada unidad jurídica lo calculó con base en los conceptos de las 744 demandas y 
remitió el informe de juicios mensuales a la Subgerencia Contenciosa, Penal y de Asuntos 
Agrarios (SCPAA), que revisó y cotejó la información con el supervisor designado y 
responsable de la atención de cada juicio; en ese informe clasificó los juicios por materia 
(laboral, civil, administrativa, mercantil, penal, agraria, entre otros) y elaboró los informes 
cuantitativos que refieren a juicios de alta probabilidad de resolución desfavorable que 
remitió a la Subdirección de Finanzas para su registro contable y elaboración del Informe 
General de Juicios. 

Sin embargo, el proceso de cuantificación de juicios y los informes descritos no se 
encuentran debidamente normados por la entidad fiscalizada. 

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, emitió las “Reglas para el Registro de 
Juicios”, autorizadas por la Dirección Jurídica, el 14 de agosto de 2014 (en cumplimiento de 
sus atribuciones establecidas en el artículo 37, fracción XV del Estatuto Orgánico de 
CAPUFE), que incluyen requisitar el “Monto total de la demanda y/o prestaciones 
reclamadas” de los juicios en formato de la Base Nacional de Litigios, que formará parte del 
informe mensual de juicios, mismas reglas que se difundieron mediante el oficio circular 
número 09/J0U/DJ/0861/2014, del 14 de agosto de 2014, a la Subdirección Jurídica de lo 
Contencioso, gerentes y subgerentes contenciosos, subdelegados y superintendentes 
jurídicos, y al Titular de la Unidad Jurídica de la Planta de Pinturas y Emulsiones, que 
acusaron de recibido, con lo que se solventa lo observado. 

7. INVENTARIO DE JUICIOS 

Se constató que a principios de 2013, CAPUFE contó con 699 juicios en proceso, por 
1,717,551.0 miles de pesos, y durante ese ejercicio la Subdirección Jurídica de lo 
Contencioso reportó 160 nuevas demandas, por 186,918.5 miles de pesos, y la conclusión 
de 115 juicios, por 235,586.2 miles de pesos para terminar el ejercicio con 744 juicios en 
proceso, por 1,668,883.3 miles de pesos, importe mostrado en el rubro de “Juicios en 
Proceso” en Cuentas de Orden del Estado de Situación Financiera, como sigue: 
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INTEGRACIÓN DE LOS JUICIOS EN PROCESO VIGENTES EN 2013 

(Miles de pesos) 
 

Tipo o materia del juicio 
 

Inicial 
Nuevas 

demandas 
Demandas 

Concluidas Final 
 Monto 

demandado 

Juicio Ordinario Civil 59 10 9 60  962,893.4 

Juicio Laboral 494 107 73 528  457,549.6 

Juicio Contencioso Administrativo 41 3 9 35  101,119.2 

Juicio Ordinario Mercantil 27 3 5 25  87,140.6 

Juicio Ordinario Administrativo 2 1  3  32,979.9 

Juicio Penal 1   1  12,460.0 

Juicio de Amparo 9 28 12 25  8,744.2 

Juicio Especial de Fianzas 2   2  5,996.4 

Juicio Agrario 63 8 7 64  0.0 

Interdicto Civil Sumario 1   1  0.0 

Total 699 160 115 744  1,668,883.3 

    FUENTE: Bases de juicios iniciados y concluidos enero-diciembre 2013 y relación general de litigios CAPUFE-FONADIN,  
     información al mes de diciembre de 2013. 

 

De los 115 juicios concluidos durante 2013, con importe demandado por 235,586.2 miles de 
pesos, se constató que 67 correspondieron a resoluciones favorables sin erogar recursos, 
por lo que se cancelaron en Cuentas de Orden del rubro “Juicios en Proceso” 152,288.1 
miles de pesos (64.6% del total del importe de juicios concluidos), de conformidad con el 
“Instructivo para el Manejo de Cuentas”, contenido en el Manual de Contabilidad 
Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal. 

8. LITIGIOS CONCLUIDOS CON RESOLUCIONES DESFAVORABLES 

De los 115 juicios concluidos durante 2013, con un importe demandado por 235,586.2 miles 
de pesos, se constató que 48, por 83,298.1 miles de pesos (35.4% del total de importe de 
juicios concluidos), correspondieron a laudos y resoluciones desfavorables para CAPUFE que 
a la fecha de la revisión  (agosto de 2014) no han sido liquidados a los demandantes, 
integrados de la siguiente manera: 

 
INTEGRACIÓN DE LOS LITIGIOS CON RESOLUCIÓN DESFAVORABLE EN 2013 

(Miles de pesos) 

Tipo o materia del juicio 
Cantidad de 
demandas 

Año de la 
demanda 

 Monto 
demandado 

Juicio Ordinario Civil 2 2007-2011  41,943.6 

Juicio Laboral 38 2001-2013  37,558.2 

Juicio Contencioso Administrativo 4 2008-2009  3,682.1 

Juicio Ordinario Mercantil 1 2010  114.2 

Juicio de Amparo 3 2012-2013  0.0 

Total 48   83,298.1 

 
FUENTE: Relación General de Litigios Promovidos en contra de CAPUFE – FONADIN. 
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Aun cuando CAPUFE efectuó el seguimiento de las etapas procesales en defensa de sus 
intereses, en las actas de sentencia se advierte que los argumentos que presentó no 
resultaron de la entera satisfacción para la autoridad competente. Destaca la carencia de 
políticas que apoyen con directrices la participación del área legal para brindar asesoría a las 
áreas operativas en eventos de rescisión de contratos mercantiles, despidos laborales y 
accidentes carreteros, entre otros, con objeto de reforzar el seguimiento de los juicios y 
evitar en lo posible las resoluciones desfavorables. 

Mediante el oficio número DG/113/2014, del 14 de agosto de 2014, la Dirección General, 
instruyó a directores, subdirectores, delegados regionales, subdelegados, gerentes de tramo 
y residentes de obra, sobre la aplicación de la política para que antes de los eventos de 
rescisión de contratos mercantiles, despidos laborales y accidentes carreteros, entre otros, 
se solicite la participación del área jurídica, para que en la atención de demandas, se auxilie 
en la elaboración de notas de bitácora, minutas y se levanten actas administrativas, a fin de 
garantizar que las áreas operativas del organismo reciban asesoría jurídica, sin demostrar la 
difusión y aplicación de dicha política. 

13-1-09J0U-02-0066-01-002   Recomendación 

Para que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos asegure la difusión y  
seguimiento al cumplimiento de la instrucción del Director General respecto de la aplicación 
de la política para brindar asesoría legal a las áreas operativas en eventos como la rescisión 
de contratos mercantiles y despidos laborales, entre otros, con objeto de reforzar el 
seguimiento de los juicios  con  los elementos requeridos legalmente. 

9. PAGOS POR RESOLUCIONES JUDICIALES DESFAVORABLES A CAPUFE 

En 2013 se reportaron erogaciones, por 76,792.6 miles de pesos, por indemnización de 30 
resoluciones judiciales desfavorables (28 de la Red CAPUFE y 2 de la Red FONADIN), que se 
integraron por 64,885.6 miles de pesos que correspondieron al pago del neto realizado a los 
demandantes y 11,907.0 miles de pesos por impuestos retenidos. Se liquidaron a los actores 
por medio de la emisión y pago de 53 cheques, según estados de cuenta bancarios; sin 
embargo, se encontraron inconsistencias en el soporte documental, debido a que CAPUFE 
carece de una normativa que establezca la documentación que debe incluir para justificar 
los pagos por resoluciones judiciales. Cabe destacar que como se cita en el resultado 4, 
CAPUFE es mandatario de FONADIN, por lo que se responsabiliza ante la autoridad 
administrativa o judicial competente para atención de demandas, al contratar directamente 
a los prestadores de servicios. 

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, mediante la emisión de 12 oficios 
mancomunados de las subdirecciones Jurídica de lo Contencioso y de Finanzas, todos del 19 
de agosto de 2014, instruyó a los titulares de las unidades regionales que integran el 
Organismo, sobre la política que se deberá aplicar para homologar la documentación 
comprobatoria y justificativa que deben contener las solicitudes de recursos y pólizas 
contables de los pagos por sentencias y laudos, y detalló, como principales documentos: 
original de la póliza cheque, firmada por el demandante y copia de la sentencia, laudo, 
acuerdo o convenio emitido por autoridades judiciales, donde se justifique la cantidad de 
obligaciones pagadas, con lo que se solventa lo observado. 
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10. LITIGIOS CON PROBABILIDAD DE PERDERSE 

Con el análisis de los 744 juicios en proceso, por 1,668,883.3 miles de pesos, se constató que 
la Subdirección Jurídica de lo Contencioso clasificó 315 demandas, por 259,493.6 miles de 
pesos (15.5%), con baja probabilidad de perderse; 257, por 670,510.1 miles de pesos 
(40.2%), con probabilidad media de perderse y los restantes 172, por 738,879.6 miles de 
pesos (44.3%), con alta probabilidad de perderse. 

Los 172 juicios antes citados con alta probabilidad de perderse cuentan con resoluciones y 
laudos emitidos por tribunales y juntas especiales de la Federal de Conciliación y Arbitraje, 
con los que se condenó a CAPUFE al pago de los conceptos demandados; las resoluciones no 
son definitivas, por lo que el organismo está en proceso de realizar acciones de amparo, 
actos de nulidad o revisión de expediente ante instancias superiores en defensa de sus 
intereses. Se carece de políticas, lineamientos, procedimientos o estrategias para abatir los 
riesgos de pago por indemnizaciones. 

Con el oficio número 09/J0U/DJ/861/2014, del 14 de agosto de 2014, la Dirección Jurídica 
instruyó a la Subdirección Jurídica de lo Contencioso, gerentes y subgerentes contenciosos, 
subdelegados y superintendentes jurídicos, y al Titular de la Unidad Jurídica de la Planta de 
Pinturas y Emulsiones, para que una vez recibida la información referente a cualquier 
demanda, la Unidad Jurídica responsable determine el nivel de riesgo en “Alta Probabilidad 
de Perderse”, “Media Probabilidad de Perderse” y “Baja Probabilidad de Perderse”; sin 
embargo, este documento no cuenta con políticas, lineamientos, procedimientos o 
estrategias para abatir los riesgos de pago por indemnizaciones, ya que sólo instruye 
clasificar el nivel de riesgo. 

13-1-09J0U-02-0066-01-003   Recomendación 

Para que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos establezca un plan 
sistemático, con acciones concretas, responsables y fechas compromiso en tiempo, a efecto 
de implementar, actualizar y difundir políticas, lineamientos, procedimientos o estrategias 
para abatir los riesgos de pago por indemnizaciones, a fin de lograr la disminución de 
demandas en contra del Organismo. 

11. EXPEDIENTES DE LITIGIOS EN PROCESO 

De un total de 744 expedientes de litigios en proceso en contra de CAPUFE, por 1,668,883.3 
miles de pesos, se seleccionaron para efectos de su verificación física 35 expedientes por 
1,181,837.1 miles de pesos (70.8%); al respecto, se constató que los expedientes cuentan 
con la evidencia documental de los argumentos y desahogo de pruebas, desde la 
notificación de la demanda inicial, así como de cada una de las etapas o actuaciones 
realizadas ante la autoridad judicial y la administrativa competentes; la entidad fiscalizada 
atendió las demandas interpuestas y las audiencias correspondientes, de los recursos 
jurídicos presentados para el desarrollo de la defensa de los intereses y el patrimonio de 
CAPUFE, en cumplimiento del documento denominado “Flujograma de Acciones para la 
Atención de Contingencias Judiciales”, elaborado por la Subgerencia Contenciosa Penal y de 
Asuntos Agrarios y autorizado por la Subdirección Jurídica de lo Contencioso; sin embargo, 
este flujograma no se encuentra regulado en la normativa de la entidad fiscalizada, para dar 
certeza jurídica de su aplicación a los usuarios. 
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Con el oficio circular número DG/113/2014, del 14 de agosto de 2014, la Dirección General 
de CAPUFE instruyó a los directores, subdirectores, delegados regionales, gerentes de 
tramo, subdelegados, y superintendentes jurídicos para cumplir con el “Flujograma del 
Procedimiento para la Aplicación de Medidas Disciplinarias y Rescisión de la Relación de 
Trabajo”, y brindar atención en los juicios promovidos en contra del Organismo; sin 
embargo, este flujograma carece de firmas de “elaboró”, “revisó” y “autorizó” y no incluye 
las acciones para la atención de las contingencias por juicios en contra del Organismo; 
además, no proporcionó evidencia de las acciones realizadas para su implementación como 
normativa regulada. 

13-1-09J0U-02-0066-01-004   Recomendación 

Para que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, a través de un plan 
sistemático, complemente y formalice las acciones necesarias para elaborar, revisar y 
autorizar tanto el "Flujograma de Acciones para la Atención de Contingencias Judiciales" 
como el "Flujograma del Procedimiento para la Aplicación de Medidas Disciplinarias y 
Rescisión de la Relación de Trabajo", que incluyan actividades para la atención de las 
contingencias por juicios en contra del Organismo, a fin de fortalecer su marco normativo y 
dar certeza jurídica de su aplicación a los usuarios. 

12. CAPUFE NO COMPARECIÓ AL ACTO DE REINSTALACIÓN 

De la revisión a 35 expedientes jurídicos, por 1,181,837.1 miles de pesos (70.8% de un total 
de 744 juicios en proceso por 1,668,883.3 miles de pesos), y del análisis a los 
procedimientos en materia laboral se desprende el expediente número 1438/2002, 
integrado por el Acta de Reinstalación de fecha 30 de septiembre de 2013, emitida por la 
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje Especial número 11, en la cual se advierte la no 
reinstalación de seis trabajadores, debido a que no compareció ninguna persona de 
CAPUFE, como representante legal. A la fecha de la revisión (agosto de 2014), existe juicio 
de amparo directo vigente desde el 9 de diciembre de 2013, donde CAPUFE impugnó el 
laudo correspondiente a la sentencia de reinstalación de los actores, y al pago de salarios 
caídos y prestaciones, por lo que continúa el proceso jurídico. 

Mediante el oficio circular 09/J0U/DJ/862/2014, del 14 de agosto de 2014, suscrito por la 
Dirección Jurídica, instruyó a la Subdirección Jurídica de lo Contencioso y gerencias 
adscritas, subdelegados jurídicos y titulares de las unidades jurídicas de las gerencias de 
tramo y Planta de Pinturas y Emulsiones, para aplicar la política, a fin de que calendaricen 
sus audiencias y diligencias, tomando las previsiones necesarias para atender debidamente 
dichos eventos y en caso de que detecten que no podrán cubrirlos, deberán solicitar a la 
Subdirección Jurídica de lo Contencioso que se les brinde el apoyo de los abogados de 
oficinas centrales; dicha necesidad se notificará cuando menos cinco días antes de la 
celebración de las comparecencias, con la finalidad de evitar el incumplimiento de los 
ordenamientos de autoridad judicial; sin embargo, no proporcionó documentación que 
evidencie el seguimiento de dichas acciones. 

13-1-09J0U-02-0066-01-005   Recomendación 

Para que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos dé seguimiento 
puntual a la política de calendarizar las audiencias y diligencias con la finalidad de asegurar 
el cumplimiento de los requerimientos de la autoridad judicial competente. 
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13-9-09J0U-02-0066-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios 
Conexos 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 no cumplieron con el Auto de Ejecución del 18 de septiembre de 
2013 que dictó la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje Especial número 11, al dejar de 
asistir el representante legal a la diligencia del acto de Reinstalación del 30 de septiembre 
de 2013, correspondiente al expediente número 1438/2002. 

13. SIN DOCUMENTACIÓN DE ABANDONO DE TRABAJO 

Del expediente número 1312/2010 acumulado en el 467/2011, desahogados en la Junta 
Especial Número 31, de una demanda promovida por el despido injustificado del 01 de 
octubre de 2010, en contra de un empleado del Organismo, la autoridad competente indicó 
que CAPUFE no demostró el origen de la rescisión del trabajador, entre otros, por no haber 
documentado el “Aviso de Rescisión de la Relación Laboral”, por lo tanto ordenó por 
acuerdo del 16 de marzo de 2011 la reinstalación del trabajador para el 13 de abril de ese 
mismo año. Sin embargo, el mismo día de la reinstalación el empleado abandonó el lugar de 
trabajo según “Acta Administrativa” del 04 de mayo de 2011. 

Aun así, por la inconformidad del empleado a su reinstalación se continuó con el juicio 
laboral, que concluyó mediante el laudo del 17 de septiembre de 2013, en el cual se 
advierte que los argumentos de CAPUFE no resultaron de la entera satisfacción de la 
autoridad competente quien ordenó el pago de 1,391.2 miles de pesos, al trabajador por los 
salarios vencidos, el pago de horas extras del 2009 al 2010, 20 días anuales por concepto de 
prima vacacional, aguinaldo, gastos médicos mayores del periodo correspondiente 2010 y 
2011; aunque ante las estrategias jurídicas realizadas por CAPUFE se resolvió a su favor la no 
reinstalación, no pago de prima vacacional ni del aguinaldo correspondiente al año 2009 y 
otros. Por lo que, el 13 de diciembre de 2013, se formalizó la entrega al trabajador del 
cheque Número 0017522 por 1,391.2 miles de pesos, con la finalidad de acatar el laudo en 
los términos antes mencionados. 

Sobre el particular se concluyó que el Organismo carece de normativa que determine las 
gestiones necesarias para formalizar la rescisión laboral, como es entre otros el documentar 
el “Aviso de Rescisión de la Relación Laboral”. 

Con el oficio circular número DG/112/2014, del 8 de agosto de 2014, la Dirección General de 
CAPUFE instruyó a los directores, subdirectores, delegados regionales, gerentes de tramo, 
subdelegados y superintendentes jurídicos para aplicar la política, a fin de que en el 
seguimiento y atención de juicios promovidos contra el organismo, las áreas remitan 
oportunamente la documentación que les sea solicitada, comparezcan ante la autoridad 
competente y otorguen las facilidades para el desahogo de pruebas, entre otros. Sin 
embargo, no señala procedimientos de control para que en caso de despido se documente 
la entrega del “Aviso de Rescisión de la Relación Laboral” al trabajador, y en su caso, se 
cuente con el levantamiento de actas administrativas por la falta de entrega, que hagan 
constar que se llevó a cabo la notificación y su consecuente ratificación. 

Respecto del “Aviso de Rescisión de la Relación Laboral” se hizo del conocimiento de la 
instancia de control competente en la entidad fiscalizada, para que, en el ámbito de sus 
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atribuciones, realice las gestiones procedentes, con el oficio número 
DGAFF“C”/“C3”/1357/2014 de fecha 21 de noviembre de 2014. 

13-1-09J0U-02-0066-01-006   Recomendación 

Para que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos establezca normativa 
interna que incluya las gestiones necesarias para formalizar la rescisión laboral, en especial, 
documentar la entrega al trabajador del "Aviso de Rescisión de la Relación Laboral", a fin de 
fortalecer los argumentos jurídicos ante la autoridad competente. 

14. REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTAL 

Se comprobó que los 1,668,883.3 miles de pesos por demandas en proceso contra CAPUFE 
se registraron en las cuentas contables 7411100001 “Procesos de Juicios Contencioso Civil”, 
7411100004 “Juicios Contencioso Laboral” y 7411100005 “Procesos de Juicios 
Subdelegaciones Jurídicas” del rubro “Juicios en Proceso” de Cuentas de Orden, como lo 
establece el “Instructivo para el Manejo de Cuentas”, contenido en el Manual de 
Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal. 

Asimismo, las erogaciones, por 76,792.6 miles de pesos, por pago de demandas se 
registraron en la cuenta 51394 “Erogaciones por Resoluciones Judiciales” y afectaron la 
partida presupuestal 39401 “Erogaciones por Resoluciones por Autoridad Competente”, 
como lo establece el Clasificador por Objeto del Gasto, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 de diciembre de 2011, vigente para 2013. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 
7 Recomendación(es) y 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 
irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 24 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, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones por 
resoluciones judiciales; los términos y plazos dictados así como la eficacia y eficiencia para el 
reconocimiento, medición y registro contable de las provisiones y los pasivos contingentes; 
que la actuación de las áreas jurídicas se realizó de conformidad con las políticas y 
estrategias definidas para abatir los riesgos por indemnizaciones, y que su registro 
presupuestal y contable cumplió con las disposiciones legales y la normativa, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y 
Servicios Conexos cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en 
la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 
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• La actuación del área jurídica careció de políticas que apoyen con directrices 

su participación, para brindar asesoría legal a las áreas operativas, en 
eventos de rescisión de contratos mercantiles, despidos laborales, entre 
otros. 

• Más del 40.0% de los juicios en proceso (172 por 738,879.6 miles de pesos) 
se clasificaron con alta probabilidad de perderse. Se carece de políticas o 
estrategias para abatir los riesgos de pago por indemnizaciones. 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar con el estudio y la evaluación de la normativa interna, las operaciones 
aplicadas a las Contingencias, Litigios en Proceso y Erogaciones por Resoluciones 
Judiciales. 

2. Verificar que las cifras presentadas en el rubro de "Juicios en Proceso" de los Estados 
Financieros Dictaminados se correspondieron con lo registrado contablemente. 

3. Constatar que CAPUFE atendió las demandas en contra del FONADIN, de conformidad 
con el contrato y convenio celebrados. 

4. Comprobar que los pagos realizados en 2013 se efectuaron de conformidad con las 
sentencias por terminación de juicios legales en contra de la entidad fiscalizada. 

5. Verificar que el registro de las provisiones por juicios en proceso, se realizó de acuerdo 
con las políticas establecidas. 

6. Verificar que las actuaciones de las áreas jurídicas se realizaron de conformidad con 
políticas y estrategias para abatir los riesgos por indemnizaciones y cumplieron con los 
términos y plazos dictados por las autoridades competentes. 

7. Comprobar que el registro presupuestal y contable cumplió con las disposiciones 
legales y la normativa. 

Áreas Revisadas 

La Subdirección Jurídica de lo Contencioso de la Dirección Jurídica y la Subdirección de 
Finanzas, de la Dirección de Administración y Finanzas, adscritas a Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios Conexos. 

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 las Entidades Paraestatales: artículo 59, fracción IX 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Estatuto 
Orgánico de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, artículo 22, 
fracciones X, XXXV y XLVI, 25, 26, 29 fracciones III, VIII, IX, XI, XIII, XVIII, XXX, XXXI, 30, 
fracción XXII y 37, fracciones I, II, III, XII y XVI publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 22 de julio de 2011. 

Ley Federal del Trabajo: artículo 47, párrafo segundo y tercero. 
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Acuerdo por el que se Emite las Disposiciones de Materia de Control Interno y se Expide el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, Título 
segundo, Modelos Estándar de Control Interno, Capitulo II Estructura de Modelo, numeral 
14, fracción I, Primera. Ambiente de Control Interno, Segunda. Administración de Riesgos, 
Tercera. Actividades de Control Interno, fracción II.2 Directivo, Primera. Ambiente de 
Control, incisos a) y c). 

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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