
 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Contingencias, Litigios en Proceso y Erogaciones por Resoluciones Judiciales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-1-00GYN-02-0067 

DS-107 

 

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 3,803,548.6   
Muestra Auditada 3,803,548.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

Se seleccionó para su revisión el 100.0% de los 3,803,548.6 miles de pesos que 
correspondieron al importe demandado de 5,101 juicios en proceso, de los cuales 3,748 son 
laborales, por 3,051,432.9 miles de pesos (80.2%); 1,251 civiles, por 457,413.4 miles de 
pesos (12.0%), y 102 fiscales, por 294,702.3 miles de pesos (7.8%), que se reportaron en el 
apartado de Otros Pasivos Contingentes del Informe Financiero y Actuarial 2014 (IFA), con 
cifras al 31 de diciembre de 2013. 

Adicionalmente, se revisaron 222,252.8 miles de pesos (43.4% de 511,823.5 miles de pesos) 
que correspondieron al pago de 609 indemnizaciones por juicios concluidos con sentencia 
desfavorable para el ISSSTE. 
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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 
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. 

En el Informe Financiero y Actuarial de 2014, con cifras al 31 de diciembre de 2013, el ISSSTE 
reportó 5,101 juicios en proceso con un importe demandado, por 3,803,548.6 miles de 
pesos, lo que significó un incremento de 212,448.6 miles de pesos (5.9%) respecto de los 
4,883 juicios del ejercicio de 2012, por 3,591,100.0 miles de pesos. 

La Dirección Jurídica representa legalmente al Instituto para la defensa jurídica de todo tipo 
de gestiones judiciales, extrajudiciales y administrativas, en materia laboral, civil, fiscal, 
penal, entre otros, apoyándose en las unidades jurídicas de 31 delegaciones estatales, 4 
regionales y en oficinas centrales a través de la Subdirección de lo Contencioso. 

Resultados 

1. NORMATIVA INTERNA SIN ACTUALIZAR 

Con la revisión y estudio de la normativa interna, se constató que el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), contó con el Estatuto Orgánico y 
su reforma; el Reglamento Orgánico de las Delegaciones Estatales y Regionales y el Manual 
de Organización General, autorizados por la Junta Directiva mediante los acuerdos números 
44.1314.2008, 47.1337.2013, 11.1327.2011 y 37.1307.2007, vigentes en 2013, publicados 
en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2008, 15 de marzo de 2013, 1 de 
julio de 2011 y 30 de diciembre de 2010, respectivamente, de conformidad con la 
normativa. 

Asimismo, para el registro, clasificación, seguimiento, actuación y atención de las demandas 
en contra de la entidad fiscalizada y en defensa de sus intereses, el ISSSTE contó con los 
manuales General de Procedimientos de la Subdirección General Jurídica (actualmente 
Dirección Jurídica) y de Procedimientos de Delegaciones tipos “A” y “B”, autorizados por la 
Dirección General el 28 de noviembre de 2006 y modificados el 19 de marzo de 2008 y el 29 
de mayo de 2007, vigentes en 2013; sin embargo, esos documentos no están actualizados al 
incluir funciones de la Subdirección General Jurídica, de la Unidad de Asuntos 
Internacionales y de la Subdirección de Coordinación de Proyectos, que no forman parte de 
la Estructura Orgánica, ni del Manual de Organización General del ISSSTE. 

Con el oficio número DJ/CA/394/2014 del 25 de septiembre de 2014, la Coordinación de 
Asesores de la Dirección Jurídica informó que el ISSSTE se encuentra en un proceso de 
reingeniería jurídica; que la primera fase concluyó el 19 de junio de 2014, con la aprobación, 
publicación en el Diario Oficial de la Federación y entrada en vigor del Estatuto Orgánico del 
ISSSTE, y que en un plazo de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del Estatuto 
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Orgánico se procederá con la actualización y autorización de los manuales de 
procedimientos señalados, como lo establecen los artículos tercero y cuarto transitorios de 
su Estatuto Orgánico, pero no presentó un plan de seguimiento que garantice la 
autorización y difusión de los manuales de procedimientos en los tiempos establecidos por 
ese estatuto. 

13-1-00GYN-02-0067-01-001   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
establezca un plan de seguimiento con responsables y fechas compromiso a efecto de 
actualizar, autorizar y difundir los manuales General de Procedimientos de la Subdirección 
General Jurídica y de Procedimientos de Delegaciones tipos "A" y "B", para dar certeza 
jurídica a los responsables de su aplicación. 

2. SIN SISTEMA INFORMÁTICO DE CONTROL DE JUICIOS 

Se carece de inventario de juicios, al no tener implementado el ISSSTE a la fecha de la 
revisión (agosto de 2014) un sistema informático integral para el control de los juicios en 
proceso tanto de oficina central como de las unidades jurídicas estatales y regionales en 
materia fiscal, civil, penal y de amparo, en incumplimiento de lo establecido en el Manual 
General de Procedimientos de la entonces Subdirección General Jurídica (actualmente 
Dirección Jurídica), lo que limita el conocimiento que se pueda tener de la confiabilidad en 
el registro, control y seguimiento de todas las actuaciones que se generen en los juicios. La 
entidad fiscalizada cuenta con un sistema informal e impreciso en formato excel para tales 
efectos, así como con el software denominado “Control de Registro Digitalizado” (COREDI) 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde registró 102 juicios en proceso en 
materia fiscal de oficina central, por 294,702.3 miles de pesos.  

Con el oficio número 600.601/2561/2014 del 5 de septiembre de 2014, la Subcoordinación 
de lo Contencioso proporcionó el “Cronograma para la Implementación del Sistema 
Nacional de Control de Juicios” que es preliminar por estar sujeto a revisión y sólo incluye 
juicios en materia laboral, además de no especificar responsables y fechas compromiso para 
su atención, por lo que subsiste la observación de la carencia de un sistema integral. 

13-1-00GYN-02-0067-01-002   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
establezca un plan sistemático con acciones concretas, responsables y fechas compromiso, a 
fin de elaborar, autorizar, implantar y difundir el "Sistema Nacional de Control de Juicios" 
para registrar, controlar y dar seguimiento a las actuaciones que generen juicios en proceso 
en materia laboral, civil, fiscal, mercantil, penal y de amparo, tanto de oficinas centrales 
como de las unidades jurídicas estatales y regionales y con ello, contar con un inventario de 
juicios en proceso, en cumplimiento del Manual General de Procedimientos de la actual 
Dirección Jurídica. 
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3. CONTABILIDAD SIN REGISTRO DE JUICIOS EN PROCESO DURANTE 2013 

El Informe Financiero y Actuarial (IFA), dictaminado por el auditor externo, con cifras al 31 
de diciembre de 2013, reportó 5,101 juicios en proceso por 3,803,548.6 miles de pesos, 
integrados por 3,748 juicios laborales, por 3,051,432.9 miles de pesos; 1,251 juicios civiles, 
por 457,413.4 miles de pesos y 102 fiscales, por 294,702.3 miles de pesos, los cuales no se 
registraron en la contabilidad en Cuentas de Orden o en Notas a los Estados Financieros, lo 
que provoca falta en el reconocimiento y registro contable de las cifras de juicios en proceso 
e incumplió el artículo 2, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y el numeral 
2.1.7 “Provisiones a Corto Plazo” del Plan de Cuentas del Manual de Contabilidad 
Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal. 

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el transcurso 
de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF y de la publicación del Manual de 
Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal vigente en 2014, registró en 
la Cuenta de Orden 7411 01 0001 “Demandas Judiciales en Proceso de Resolución” 59,357 
juicios en proceso, por 584,753.0 miles de pesos, que incluyen 59,081 fiscales, 212 laborales 
y 64 civiles, lo que se evidenció en la balanza de comprobación del mes de agosto de 2014, 
con lo que se solventa lo observado. 

4. JUICIOS EN PROCESO NO REPORTADOS EN EL IFA  

Durante 2013, la entidad fiscalizada reportó en el Informe Financiero y Actuarial (IFA) 5,101 
juicios en proceso, por 3,803,548.6 miles de pesos, de los cuales 3,748 juicios laborales por 
3,051,432.9 miles de pesos, se cuantificaron por cada Unidad Jurídica, que los calculó con 
base en los reportes de salarios o de nómina proporcionados por las unidades de recursos 
humanos de cada delegación estatal, regional y de oficinas centrales, y 1,251 juicios civiles y 
102 fiscales, por un monto total de 752,115.7 miles de pesos, se cuantificaron por el 
importe demandado, en cumplimiento de los “Criterios para Establecer un Costo 
Aproximado de los Juicios en Proceso que Podrían Causar una Posible Erogación al 
Instituto”. 

Los 5,101 juicios en proceso, por 3,803,548.6 miles de pesos, representaron el 27.8% de los 
18,376 juicios en proceso reportados mediante informes, por las unidades jurídicas 
estatales, regionales y de oficinas centrales, por lo que en el IFA no se reportaron 13,275 
juicios en proceso (72.2%), integrados de la manera siguiente:  
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INTEGRACIÓN DE LOS JUICIOS EN PROCESO REPORTADOS POR EL IFA Y  

LAS UNIDADES JURÍDICAS DEL ISSSTE 
(Miles de pesos) 

 
Tipo de  IFA 2014 Unidades  Diferencia  

Demanda Cantidad     Importe   Jurídicas Cantidad  

Laboral 3,748 3,051,432.9 12,447 8,699  

Civil 1,251 457,413.4 1,253 2  

Fiscal 102 294,702.3 102 0  

Penal 0 0.0 3,304 3,304  

Amparo 0 0.0 1,212 1,212  

Civil 0 0.0 58 58  

Totales 5,101 3,803,548.6 18,376 13,275 * 
FUENTE: Informe Financiero y Actuarial con cifras al 31 de diciembre de 2013 e informes de las 

unidades jurídicas estatales, regionales y de oficinas centrales. 
                           *Juicios no cuantificados. 
 

Lo anterior, en incumplimiento del artículo 214, fracción XIX, inciso d, de la Ley del ISSSTE 
que establece, la obligación de presentar un informe dictaminado por auditor externo (IFA) 
que incluya “la situación de sus pasivos laborales totales y de cualquier otra índole que 
comprometa su gasto por más de un ejercicio fiscal”. 

Con oficio número 600.602/2680/2014 del 25 de septiembre de 2014, la entidad fiscalizada 
informó que los 13,275 juicios en proceso no se reportaron en el IFA, por no ser susceptibles 
de cuantificación, debido a que las demandas no especifican los tipos de prestación 
(reconocimiento de la antigüedad y prestaciones médicas, entre otras), sin que 
proporcionara políticas, criterios o lineamientos que sustenten su aseveración. 

13-1-00GYN-02-0067-01-003   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
establezca políticas, criterios o lineamientos que aseguren los juicios en proceso que se 
deben reportar efectivamente en el Informe Financiero y Actuarial, de sus unidades jurídicas 
estatales, regionales y de oficinas centrales, en cumplimiento de la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

13-9-00GYN-02-0067-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado 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 reportar 13,275 juicios en proceso en el 
Informe Financiero Actuarial con cifras al 31 de diciembre de 2013 que reportaron las áreas 
jurídicas y corresponden a 8,699 en materia laboral, 3,304 en materia penal, 1,212 en 
materia de amparo y 60 en materia civil, en incumplimiento de la Ley del ISSSTE. 
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5. INFORMES DE ASUNTOS JURÍDICOS EN PROCESO 

Al carecer de un sistema informático (resultado 2), no fueron validados el total de 18,376 
juicios en proceso reportados por las áreas jurídicas a través de los “Informes de Asuntos de 
los Juicios en Proceso”, ni se integraron a un inventario de juicios en proceso, donde se 
identifique la cantidad de juicios al inicio del ejercicio, los juicios concluidos con resolución 
favorable, los concluidos con resolución desfavorable, las nuevas demandas y los juicios en 
proceso al final del ejercicio, debidamente cuantificados, con montos estimados, lo que 
limita el conocimiento de la cantidad total de juicios para su seguimiento procesal. Se carece 
de procedimientos de control que regulen estas actividades, para dar eficiencia y eficacia al 
reconocimiento de los juicios. 

Durante 2013, se presentaron en la entrega de los informes las siguientes limitantes: 

En materia de juicios civiles, 2 delegaciones no entregaron los informes de junio a 
diciembre; 3 de ellos no lo hicieron con los de noviembre y diciembre; y 5 con los de 
diciembre de 2013.  

En materia penal, 1 delegación no entregó informes de octubre a diciembre y 5 no 
entregaron los informes de diciembre de 2013.  

En materia laboral, 1 delegación no entregó los informes de julio a diciembre; 1 los de 
septiembre a diciembre; 1 los de octubre a diciembre; 2 los de noviembre a diciembre; y 3 
los de diciembre de 2013. 

Lo anterior, en incumplimiento de los numerales 3 y 11 del procedimiento para la “Atención 
de Juicios Laborales ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje”, del Manual General 
de Procedimientos de la Subdirección General Jurídica y 5 y 9  de los procedimientos para la 
“Atención de Asuntos en Materia Penal”, y para la “Atención de Juicios de Orden Civil”, de 
los manuales de Procedimientos de Delegaciones tipos "A" y "B". 

Con el oficio número 600.602/2680/2014 del 25 de septiembre de 2014, la Subdirección de 
lo Contencioso argumentó que las unidades jurídicas sí reportaron mensualmente la 
situación de los juicios en materia civil, penal y laboral, y que al no existir movimiento de los 
juicios en proceso, se consideró como válida la información del mes anterior, sin que 
evidenciara documentalmente con oficios, notas informativas o correos electrónicos la no 
existencia de movimientos en los meses observados. 

13-1-00GYN-02-0067-01-004   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
implemente procedimientos de control a efectos de validar los "Informes de Asuntos de los 
Juicios en Proceso" e integrarlos a un inventario de juicios que reporte los de inicio del año, 
los generados, los concluidos y los que se encuentren en proceso al final del ejercicio, con la 
finalidad de dar eficiencia y eficacia al reconocimiento de los juicios en proceso a una fecha 
determinada para su seguimiento procesal. 
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13-1-00GYN-02-0067-01-005   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
implemente acciones con la finalidad de que las unidades jurídicas de las delegaciones 
estatales, regionales y oficinas centrales cumplan con la obligación normativa de elaborar 
los "Informes de Asuntos de los Juicios en Proceso" y, en caso de no existir movimientos de 
juicios en proceso durante el mes reportado, se informe documentalmente a la 
Subdirección de lo Contencioso. 

13-9-00GYN-02-0067-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado 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 validaron los "Informes de Asuntos de los Juicios en Proceso" 
que reportan mensualmente las unidades jurídicas a la Subdirección de lo Contencioso, en 
incumplimiento del Manual General de Procedimientos de la Subdirección General Jurídica 
del ISSSTE.  

6. EXPEDIENTES DE JUICIOS SIN NOTAS DE ANÁLISIS 

De un total de 18,376 expedientes de juicios en proceso en contra del ISSSTE, se 
seleccionaron para efectos de su verificación física 41 expedientes, por 193,623.8 miles de 
pesos, así también de un total de 1,304 expedientes de juicios concluidos se seleccionaron 
19 por 9,816.7 miles de pesos, que hacen un total de 60 expedientes, por 203,440.5 miles 
de pesos. Se constató que los expedientes contaron con la evidencia documental de los 
argumentos y desahogo de pruebas, desde la notificación de la demanda inicial, y de cada 
una de las etapas o actuaciones realizadas ante autoridades judiciales y administrativas; la 
entidad fiscalizada respondió las demandas interpuestas y audiencias correspondientes de 
los recursos jurídicos presentados, para el desarrollo de la defensa de los intereses y 
patrimonio del ISSSTE; sin embargo, de la totalidad de los 60 expedientes las áreas jurídicas 
dieron contestación a las demandas con la información y documentación del seguimiento de 
los juicios, sin elaborar ni revisar las notas de análisis por el Departamento de Asuntos 
Laborales, en incumplimiento del Manual General de Procedimientos de la Subdirección 
General Jurídica, Tomo I, Subdirección de lo Contencioso, apartado 5. 

13-1-00GYN-02-0067-01-006   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
asegure el cumplimiento de la normativa interna respecto a elaborar y supervisar las notas 
de análisis con la información y documentación del seguimiento de los juicios. 

13-9-00GYN-02-0067-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para que se realicen 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 la obligación de elaborar las notas 
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de análisis, operación que no fue supervisada por el Departamento de Asuntos Laborales, en 
incumplimiento del Manual General de Procedimientos de la Subdirección General Jurídica 
del ISSSTE. 

7. LITIGIOS CONCLUIDOS  

Durante 2013, las áreas jurídicas reportaron 5,966 juicios concluidos con importe estimado 
por 1,319,237.4 miles de pesos, de los cuales 4,662 (78.1%) correspondieron a resoluciones 
favorables sin erogar recursos, por lo que se cancelaron 806,532.3 miles de pesos del 
“Reporte de Expedientes de Juicios o Litigios”. 

Durante 2013 se concluyeron y pagaron los restantes 1,304 juicios (21.9%) con resolución 
desfavorable para el ISSSTE, con erogaciones por 511,823.5 miles de pesos, integrados de la 
manera siguiente: 

 
INTEGRACIÓN DE JUICIOS CONCLUIDOS  DESFAVORABLES AL ISSSTE 

(Miles de pesos) 
 

Concepto Cantidad de 
juicios % Importe 

pagado % 

Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente 14  1.0 52,193.9 10.2 

Erogaciones por Demandas Laborales 1,232  94.5 371,025.7 72.5 

Erogaciones por Resoluciones Administrativas 46  3.5 64,008.8 12.5 

Erogaciones por Embargos 12  1.0 24,595.1 4.8 

Total  1,304  100.0 511,823.5 100.0 

FUENTE: Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2013. 
NOTA: La antigüedad de los juicios es de 1997 a 2013. 

 

Las 1,232 demandas laborales representaron el 94.5% del total de los 1,304 juicios 
concluidos y sus erogaciones por 371,025.7 miles de pesos significaron el 72.5% del importe 
total pagado por 511,823.5 miles de pesos. 

De los 1,304 juicios concluidos y pagados por 511,823.5 miles de pesos, 219 (16.8%) se 
concluyeron por medio de convenios extrajudiciales por 51,121.2 miles de pesos (menor en 
881.8 miles de pesos 1.7% al monto demandado), toda vez que se llegó a un acuerdo con los 
actores por los conceptos e importes reclamados. 

De los 1,085 juicios restantes (83.2%) con resolución desfavorable por 460,702.3 miles de 
pesos, se constató que aun cuando la Subdirección de lo Contencioso a nivel oficinas 
centrales y las áreas jurídicas de las delegaciones estatales y regionales del ISSSTE conforme 
al Manual General de Procedimientos de la Subdirección General Jurídica efectuaron el 
seguimiento de las etapas procesales de los juicios en defensa de sus intereses, en las actas 
de sentencia se advierte que los argumentos del ISSSTE no resultaron de la entera 
satisfacción de la autoridad competente. 
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El Estatuto Orgánico, el Manual de Organización del ISSSTE y los Lineamientos para el 
Levantamiento de Actas Administrativas, Aplicación de Sanciones y Elaboración de Avisos de 
Rescisión, establecen la intervención de las áreas jurídicas, que se encuentran sujetas a la 
solicitud de asesoramiento de las áreas administrativas pero no se apoyan en directrices 
para que las áreas operativas soliciten formalmente dicho asesoramiento antes de efectuar 
la rescisión de contratos mercantiles, despidos laborales, entre otros eventos que originan 
las demandas. 

13-1-00GYN-02-0067-01-007   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
fortalezca su estatuto orgánico, el Manual de Organización del ISSSTE y los Lineamientos 
para el Levantamiento de Actas Administrativas, Aplicación de Sanciones y Elaboración de 
Avisos de Rescisión, a fin de apoyar con directrices  que las áreas operativas soliciten 
formalmente a las áreas jurídicas, asesoría legal, antes de los eventos por los que se originan 
las demandas en contra del instituto, con objeto de reforzar el seguimiento de los juicios 
con los elementos requeridos legalmente. 

8. PAGOS POR EMBARGOS DE CUENTAS BANCARIAS SIN ACTO DE EJECUCIÓN 

Se revisaron pagos de 2013, por 222,252.8 miles de pesos (43.4 % de un total de 511,823.5 
miles de pesos de 1,304 juicios), que correspondieron a 609 juicios con resolución 
desfavorable para el ISSSTE, de los cuales, en 597, por 197,657.7 miles de pesos, el instituto 
cumplió los actos de ejecución, pagó directamente al demandante y sustentó las 
liquidaciones con cuentas por liquidar certificadas (CLC), cheques en favor del actor, laudos 
definitivos emitidos por la autoridad competente, con los que se formalizó la entrega-
recepción de las indemnizaciones entre el instituto y los actores de las demandas. 

Los restantes 12 pagos, por 24,595.1 miles de pesos, se registraron en la cuenta contable 
5139 01 3520 “Erogaciones por Embargos” y correspondieron al pago ordenado por las 
autoridades laborales mediante 12 embargos de cuentas bancarias del ISSSTE, toda vez que 
las delegaciones estatales de Tamaulipas, Chiapas y Quintana Roo no cumplieron con los 
actos de ejecución emitidos por las juntas especiales de la Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje.  

Al respecto, con oficio número 600.602/2372/2014 del 20 de agosto de 2014, la entidad 
fiscalizada argumentó carecer de recursos presupuestales, sin haberlo demostrado. Cabe 
destacar que el “Manual General de Procedimientos de la Subdirección General Jurídica” 
carece de procedimientos para que las áreas jurídicas de las delegaciones y Distrito Federal 
cumplan en tiempo y forma con los actos de ejecución dictados por autoridad competente 
(sentencias judiciales de pago) y, en su caso, para atender la problemática que en ese 
sentido se pudiera presentar por la falta de recursos presupuestales. 

El pago de las 12 indemnizaciones se evidenció con cuentas por liquidar certificadas, la 
orden de ejecución, la orden de embargo de la cuenta bancaria y los actos de ejecución, con 
excepción de dos juicios números 349/2004 y 367/2008, por un total de 7,053.1 miles de 
pesos, no se presentó el acto de ejecución respectivo, con el que la junta especial de la 
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Junta Federal de Conciliación y Arbitraje formaliza la indemnización de la sentencia que 
dictó. 

En el control de expedientes se carece de normativa que regule los documentos aplicables 
para comprobar el pago por indemnización de juicios.  

13-1-00GYN-02-0067-01-008   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
complemente el "Manual General de Procedimientos de la Subdirección General Jurídica" 
con actividades de control para cumplir en tiempo y forma los actos de ejecución dictados 
por autoridad competente, que incluya acciones a seguir para atender la problemática que 
se pudiera presentar por falta de recursos presupuestales, con la finalidad de disminuir el 
riesgo de embargo de cuentas bancarias. 

13-1-00GYN-02-0067-01-009   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
establezca procedimientos de control de expedientes que describan los documentos 
necesarios para el pago y comprobación de las erogaciones por indemnización de juicios con 
resolución desfavorable como es el acto de ejecución, con objeto de que la institución 
cuente con los documentos justificativos y comprobatorios del gasto. 

9. PROVISIÓN DE LOS JUICIOS CONCLUIDOS 

La provisión de 1,304 juicios concluidos y pagados por 511,823.5 miles de pesos, en 2013, se 
realizó con base en los montos determinados en los actos de ejecución emitidos por la 
autoridad competente y se registraron en la cuenta contable 2112-11-0002 denominada 
“Proveedores por Cuenta por Liquidar Certificada”, como lo establece el Instructivo para el 
Manejo de Cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal 
Federal, vigente en 2013. 

10. REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTAL DEL GASTO 

Las erogaciones, por 511,823.5 miles de pesos, por pago de demandas se registraron en las 
cuentas contables de gastos y en la partida presupuestaria 39401 “Erogaciones por 
Resoluciones por Autoridad Competente”, como lo establecen el “Instructivo para el 
Manejo de Cuentas” del Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal 
Federal y el Clasificador por Objeto del Gasto, vigentes en 2013. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 
9 Recomendación(es) y 3 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
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Dictamen  

El presente se emite el 9 de diciembre 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 
presupuestario 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, el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado no cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los 
siguientes: 

• No se cuenta con inventario de juicio por la carencia de un sistema informático 
integral, lo que limita la confiabilidad en el registro y seguimiento de todas las 
actuaciones generadas en los juicios. 

• Falta de revelación de información financiera al no reconocerse en la contabilidad 
en Cuentas de Orden o Notas a los Estados Financieros un total de 5,101 juicios en 
proceso por 3,803,548.6 miles de pesos, que se reportaron en el Informe Financiero 
y Actuarial. 

• Falta de eficiencia y eficacia en el reconocimiento de 18,376 juicios en proceso, al no 
validarse los “Informes de Asuntos de los Juicios en Proceso”, ni integrarse a un 
inventario para su seguimiento procesal. 

• Sin políticas en áreas jurídicas para sustentar la falta de reconocimiento de 13,275 
juicios en proceso en el Informe Financiero y Actuarial. 

• No se cumplieron los términos y plazos dictados de 12 actos de ejecución por 
24,595.1 miles de pesos, lo que propició el embargo de 12 cuentas bancarias, según 
la entidad fiscalizada por carecer de recursos presupuestales. No se cuenta con 
procedimientos para atender esa problemática. 

 

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. 
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2. Verificar que los juicios en proceso presentados en el Informe Financiero y Actuarial se 

reportaron en los Estados Financieros Dictaminados y se correspondieron con lo 
registrado contablemente. 

3. Constatar que los expedientes por juicios en contra del ISSSTE incluyeron documentos 
procesales, y que la estimación del monto se realizó de conformidad con lo establecido 
en la norma interna. 

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 de lo Contencioso de la Dirección Jurídica y la Subdirección de Contaduría 
de la Dirección de Finanzas, adscritas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado. 

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, fracciones V y IX. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por el 
que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, Capítulo III, 
numerales 10, 11 y 12. 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, artículos 
214, fracción XIX, inciso d; 220, fracción VI. 

Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, artículos 23, fracción XIII; 62, fracción I, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 31 de diciembre de 2008.  
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Manual General de Procedimientos de la Subdirección General Jurídica, procedimiento para 
la Atención de Juicios Laborales ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, numerales 
3 y 11. 

Manuales de Procedimientos de Delegaciones  tipos "A" y "B",  procedimientos para la 
Atención de Asuntos en Materia Penal y para la Atención de Juicios de Orden Civil, 
numerales 5 y 9. 

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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