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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 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,158,251.3   
Muestra Auditada 1,158,251.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

Se seleccionó para su revisión el 100.0% de 1,158,251.3 miles de pesos que correspondieron 
al pago de 3,773 juicios laborales concluidos, que se registraron en la cuenta contable de 
gasto número 42060213 “Liquidación y Finiquitos, Litigios Jurídicos”, que forma parte del 
Estado de Actividades 2013, de los Estados Financieros Dictaminados, así como la 
comparación de los 157,832 juicios en proceso entre lo reportado por las áreas jurídicas y 
los Estados Financieros Dictaminados para determinar la consistencia y confiabilidad de las 
cifras. 

Adicionalmente, se revisó el 100.0% de 449,398.2 miles de pesos que corresponde al costo 
estimado de 19 juicios laborales en proceso, reportados como de “Trascendencia” con 
importe superior a 10,000.0 miles de pesos, en el anexo H “Informe sobre Pasivos 
Contingentes al 31 de diciembre de 2013”, de las Notas a los Estados Financieros 
Dictaminados. 

1 



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

 
Antecedentes 

De acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Manual de Contabilidad 
Gubernamental, 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 las Notas a los Estados Financieros y, como son hechos 
que evolucionan de manera diferente, serán objeto de reconsideración continua. 

Al cierre de 2013, el IMSS reportó 3,773 juicios laborales concluidos por los que pagó a los 
demandantes 1,158,251.3 miles de pesos, lo que significó una disminución de 127,562.6 
miles de pesos (9.9%) respecto del ejercicio 2012, por 1,285,813.9 miles de pesos. 
Asimismo, reportó 124,730 juicios laborales en proceso por 22,162,000.0 miles de pesos, de 
los cuales 19, por 449,398.2 miles de pesos, se clasificaron de trascendencia, toda vez que 
cada demanda superó los 10,000.0 miles de pesos.  

La Dirección Jurídica representa legalmente y planea las estrategias a seguir en los juicios 
del orden civil, penal, laboral, fiscal, contencioso administrativo o de cualquier otra 
naturaleza, en defensa de los intereses patrimoniales del instituto, además, se apoya en las 
coordinaciones Laboral, de Asuntos Contenciosos y de Asuntos de Defraudación y en 33 
jefaturas delegacionales de servicios jurídicos. 

De los 3,773 juicios laborales concluidos por 1,158,251.3 miles de pesos, por su dispersión 
se seleccionaron para la revisión 144 expedientes por 316,106.0 miles de pesos (27.3%) por 
ser de mayor representatividad en monto, integrados por 77 juicios por 123,711.3 miles de 
pesos de oficinas centrales, 58 juicios por 133,915.4 miles de pesos de la Delegación 
Regional de Nuevo León, 5 juicios por 34,395.9 miles de pesos de la Delegación Regional de 
Tamaulipas, 1 por 7,811.0 miles de pesos de la Delegación Regional de Jalisco, 1 por 6,201.6 
miles de pesos de la Delegación Regional de Guerrero, 1 por 5,101.8 miles de pesos de la 
Delegación Regional de Quintana Roo y 1 por 4,969.0 miles de pesos de la Delegación 
Regional de Morelos. 

Resultados 

1. NORMATIVA INTERNA CON UN MANUAL DE USUARIOS SIN ACTUALIZAR 

Con la revisión y estudio de la normativa interna, se constató que para regular las 
operaciones relacionadas con las contingencias, litigios en proceso y erogaciones por 
resoluciones judiciales, la entidad fiscalizada contó con el Reglamento Interior del IMSS, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 23 de agosto de 2012,  y con diversos 
instrumentos normativos internos, vigentes en 2013, como se indica a continuación: 
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NORMATIVA INTERNA APLICABLE A LAS OPERACIONES DE CONTINGENCIAS, LITIGIOS EN PROCESO Y EROGACIONES POR 

RESOLUCIONES JUDICIALES 

 
Ordenamiento Autorizado por Fecha 

• Manual de Organización (0500-002-001). Director General diciembre  2010 

• Manual de Organización de la Dirección de 
Finanzas (6000-002-001). 

Director de Finanzas noviembre  2011 

• Manual de Organización de la Dirección 
Jurídica (4000-002-001). 

Director Jurídico diciembre 2012 

• Norma que Establece las Disposiciones para la 
Atención de Asuntos, Investigaciones, Juicios y 
Amparos en Materia Laboral (4000-001-002). 

Director Jurídico julio 2011 

• Procedimiento para la Atención de Asuntos, 
Juicios y Amparos en Materia Laboral  (4500-
003-038). 

Director Jurídico julio 2011 

FUENTE: Publicados en la Intranet en el Sistema Normateca Institucional. 
 

Se verificó que la citada normativa estuviera alineada con el Reglamento Interior del IMSS y 
publicada en la Intranet institucional, a fin de que los servidores públicos conozcan las 
obligaciones y responsabilidades que les correspondan en el desempeño de sus funciones, 
en cumplimiento del 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. 

La Dirección Jurídica contó con el sistema informático denominado “Sistema de Seguimiento 
de Casos”, conformado por los dos módulos siguientes: “Módulo de Juicio Contencioso 
Administrativo Federal” y “Módulo de Juicio Laboral”, con los que las áreas jurídicas 
registran, controlan y dan seguimiento a los juicios fiscales y laborales. Con el oficio número 
0952174120/4081 del 3 de marzo de 2014, la Jefatura de División de Asuntos Civiles 
informó que esta herramienta informática no cubre las necesidades de registro, control y 
seguimiento, ya que es obsoleta porque se desarrolló en un lenguaje de programación de 
los años ochenta. Además, el Manual de Usuario del Módulo de Juicio Laboral a cargo de la 
Coordinación Laboral no se encuentra actualizado, toda vez que no considera el apartado 
denominado “Conflictos Individuales de Seguridad Social”, incorporado en la Ley Federal del 
Trabajo. 

Con el oficio número 0952174300/00683 del 1 de octubre del 2014, las coordinaciones 
Normativa Homóloga, Laboral y de Asuntos Contenciosos presentaron el programa de 
trabajo para la actualización del “Sistema de Seguimiento de Casos”, que contiene 
cronograma de actividades, nombres de los responsables y fecha de entrega del proyecto a 
la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico para el 3 de noviembre de 2014, por lo 
que, esta parte de la observación se solventa; respecto del Manual de Usuario del Módulo 
de Juicio Laboral, la Coordinación Normativa Homóloga señaló que se encuentra en proceso 
de actualización, sin presentar un plan de acciones concretas con responsables y fechas 
compromiso. 
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13-1-00GYR-02-0068-01-001   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social establezca un plan sistemático, con 
acciones concretas, responsables y fechas compromiso, para actualizar, autorizar y difundir 
el Manual de Usuario del Módulo de Juicio Laboral del "Sistema de Seguimiento de Casos" 
con la inclusión del apartado faltante de "Conflictos Individuales de Seguridad Social", a fin 
de que el personal responsable cuente con el instructivo que le permita alimentar de 
manera eficiente el sistema y obtener de éste su máximo aprovechamiento en información 
que emane del registro, control y seguimiento de juicios en contra del instituto. 

2. LITIGIOS LABORALES CONCLUÍDOS  

Durante 2013, la Coordinación Laboral reportó 37,238 juicios laborales concluidos, con 
importe estimado por 3,198,395.5 miles de pesos, de los cuales 33,465 (89.9%) 
correspondieron a resoluciones favorables sin erogar recursos, por lo que se cancelaron 
2,357,474.1 miles de pesos del Sistema de Seguimiento de Casos; el 10.1% de los 3,773 
juicios laborales restantes (con antigüedad de 1974 a 2013), con un monto estimado por 
840,921.4 miles de pesos, concluyeron con convenio extrajudicial o resolución desfavorable.  

El instituto reportó en la cuenta contable de gastos número 42060213 “Liquidación y 
Finiquito, Litigios Jurídicos” un monto de 1,158,251.3 miles de pesos, que corresponde al 
pago de 3,773 juicios laborales de los cuales por medio de convenios se concluyeron 
extrajudicialmente 958 por 196,992.9 miles de pesos (menor en 168,997.8 miles de pesos 
46.2% al monto demandado), toda vez que se llegó a un acuerdo con los actores sobre los 
conceptos e importes reclamados y, mediante laudos con resolución desfavorable se 
liquidaron 2,815 juicios por 961,258.4 miles de pesos, ya que aun cuando el IMSS efectuó 
conforme al Procedimiento para la Atención de Asuntos, Juicios y Amparos en Materia 
Laboral 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.  

Con oficio 0952174000/00305 del 29 de septiembre de 2014, la Dirección Jurídica informó 
que para reducir la generación de laudos desfavorables, implementó los “Lineamientos para 
la Integración de Reportes de Investigación Laboral”, el “Procedimiento que se ha de Seguir 
para la Integración de Reportes de Investigación Laboral”, el “Protocolo de Investigaciones 
Laborales” y su ficha técnica. 

Los citados lineamientos, el procedimiento y el protocolo y su ficha técnica, no señalan el 
área responsable de supervisar su cumplimiento y, a su vez, carecen de la autorización del 
Director General y de su difusión al personal responsable de su aplicación, en 
incumplimiento del artículo 59, fracción IX, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

13-1-00GYR-02-0068-01-002   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social establezca un procedimiento integral con 
acciones a efecto de autorizar y difundir al personal operativo los "Lineamientos para la 
Integración de Reportes de Investigación Laboral", el "Procedimiento que se ha de Seguir 
para la Integración de Reportes de Investigación Laboral",  el "Protocolo de Investigaciones 
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Laborales" y su ficha técnica, así como, designar actividades con responsables de supervisar 
su aplicación y de esta manera reducir los laudos desfavorables. 

3. LITIGIOS LABORALES CONCLUIDOS SIN INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE 

De 3,773 expedientes de litigios laborales concluidos que erogaron 1,158,251.3 miles de 
pesos, se seleccionaron para efectos de su verificación física 144 expedientes, por 316,106.0 
miles de pesos (27.3%), con los cuales se constató que 142 por 312,853.9 miles de pesos 
(99.0%) contaron con evidencia documental de los argumentos y desahogo de pruebas, 
desde la notificación de la demanda inicial hasta el desarrollo de cada una de las etapas o 
actuaciones realizadas ante la autoridad laboral; la entidad fiscalizada respondió  las 
demandas interpuestas y realizó las audiencias correspondientes respecto de los recursos 
jurídicos presentados, para la defensa de los intereses y el patrimonio del organismo; 
además, evidenció que contienen los laudos desfavorables para el instituto, donde se le 
condenó al pago de salarios caídos y a la actualización de pensiones en favor del acreditado. 

De los restantes 2 juicios, con números de demandas números 3148/2007/19 y 
3866/2010/20, de la Delegación Regional de Nuevo León con erogaciones por 3,252.1 miles 
de pesos (1.0%), se evidenció su pago con oficios de solicitud de recursos, cédula de 
desglose de percepciones y deducciones, laudo emitido por parte de las juntas especiales 
números 19 y 20 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y auto de ejecución, sin 
embargo, no se integraron a los expedientes la documentación que respaldó el proceso 
legal (argumentos y desahogo de pruebas), en incumplimiento del Procedimiento para la 
Atención de Asuntos, Juicios y Amparos en Materia Laboral. 

13-1-00GYR-02-0068-01-003   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social fortalezca las medidas de supervisión a fin 
de asegurar que los expedientes de juicios en materia laboral de sus áreas jurídicas cuenten 
con la documentación que respalde el proceso legal (argumentos y desahogo de pruebas), 
con el objeto de dar cumplimiento al Procedimiento para la Atención de Asuntos, Juicios y 
Amparos en Materia Laboral. 

13-9-00GYR-02-0068-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social 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 la obligación de integrar al expediente de los juicios laborales números 
3148/2007/19 y 3866/2010/20 los documentos que respaldaron el proceso legal 
(argumentos y desahogo de pruebas). 

4. EXPEDIENTES LABORALES CONCLUIDOS SIN NOTAS INFORMATIVAS 

De la revisión a 142 expedientes de litigios laborales concluidos por 312,853.9 miles de 
pesos, en 47 de ellos de la Delegación Regional de Nuevo León por 118,092.4 miles de pesos 
(37.7%), no se elaboraron las notas informativas de juicio laboral antes de la conciliación, 
convenio o conclusión de los juicios, en incumplimiento del numeral 5.14 de la “Norma que 
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Establece las Disposiciones para la Atención de Asuntos, Investigaciones, Juicios y Amparos 
en Materia Laboral” que indica que la “nota informativa de juicio laboral se elabora por el 
abogado responsable de cada juicio en el que se expone la perspectiva del mismo, y 
constituye el soporte para la conciliación, convenio y/o conclusión del juicio …”. 

Con oficio número 209001410100/OAIL/119 del 8 de julio del 2014, la Jefatura de la Oficina 
de Asuntos e Investigaciones Laborales de la Delegación Regional de Nuevo León instruyó a 
los abogados responsables de atender los juicios ante las juntas especiales 19 y 20 de la 
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, para que realicen una nota informativa por cada 
juicio, que deberá incluir los 22 puntos que marca la “Norma que Establece las Disposiciones 
para la Atención de Asuntos, Investigaciones, Juicios y Amparos en Materia Laboral”, sin 
proporcionar evidencia de su aplicación. 

13-1-00GYR-02-0068-01-004   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social dé seguimiento al cumplimiento de la 
instrucción de la Jefatura de la Oficina de Asuntos e Investigaciones Laborales de la 
Delegación Regional de Nuevo León, respecto a elaborar una nota informativa de juicio 
laboral por cada juicio antes de su conciliación, convenio o conclusión, con los 22 puntos 
que indica la "Norma que Establece las Disposiciones para la Atención de Asuntos, 
Investigaciones, Juicios y Amparos en Materia Laboral".  

13-9-00GYR-02-0068-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social 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 la obligación de elaborar 47 notas informativas de juicios antes de su 
conciliación, convenio o conclusión, en incumplimiento del numeral 5.14 de la "Norma que 
Establece las Disposiciones para la Atención de Asuntos, Investigaciones, Juicios y Amparos 
en Materia Laboral". 

5. COMPROBACIÓN EXTEMPORÁNEA DEL GASTO POR JUICIOS LABORALES 
CONCLUIDOS 

De un total 3,773 expedientes de juicios laborales concluidos por 1,158,251.3 miles de 
pesos, se seleccionaron para efectos de su verificación física 144 expedientes por 316,106.0 
miles de pesos (27.3%). Al respecto, se constató que en 141 casos por 307,673.1 miles de 
pesos (97.3%) la comprobación de los gastos se sustentó con los oficios de solicitud de 
recursos, cédula de desglose de percepciones y deducciones, laudo o resolución 
interlocutoria por parte de la autoridad laboral competente y convenio o auto de ejecución, 
dentro de los 30 días de calendario contados a partir de la fecha de pago que establece el 
apartado 11200108, del Anexo 3, "Cuentas Contables" del Manual de Finanzas. 

En los restantes 3 pagos de las indemnizaciones por las demandas números 204/2012, 
1213/2002 y 2632/2008/20, por un total de 8,432.9 miles de pesos (2.7% de los 316,106.0 
miles de pesos), se observó que las áreas jurídicas remitieron la comprobación de los gastos 
a la Jefatura Delegacional de Finanzas, de manera extemporánea, es decir 297, 197 y 16 días 
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después de los 30 días de calendario a partir de la fecha de su pago, en incumplimiento del 
citado manual de finanzas. 

13-1-00GYR-02-0068-01-005   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social implemente un procedimiento, con la 
finalidad de que todos los casos que presenten rezago en la comprobación de los pagos 
realizados por concepto de juicios laborales concluidos con resolución desfavorable, se dé 
parte al Órgano Interno de Control con objeto de que determine las acciones conducentes. 

13-9-00GYR-02-0068-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social 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 
comprobaron a la Jefatura Delegacional de Finanzas, 3 pagos de juicios con resolución 
desfavorable, de manera extemporánea, es decir 297, 197 y 16 días después de los 30 días 
calendario a partir de la fecha de su pago, que establece el Manual de Finanzas, en su Anexo 
3 "Cuentas Contables", apartado 11200108 "Para Pago de Convenios, Laudos y Autos de 
Ejecución". 

6. EMBARGOS POR INCUMPLIMIENTO DEL ACTO DE EJECUCIÓN 

Con motivo del incumplimiento a los actos de ejecución de pago ordenados por las juntas 
especiales de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en 23 juicios laborales concluidos 
(de 144) por 76,735.1 miles de pesos (24.3% del total seleccionado por 316,106.0 miles de 
pesos), las citadas juntas determinaron el embargo de 8 cuentas bancarias, 
correspondiendo 6 de la Delegación Regional de Nuevo León de 21 juicios por 61,055.7 
miles de pesos, uno a la Delegación Regional de Tamaulipas de un juicio por 14,664.8 miles 
de pesos y uno a oficinas centrales de un juicio por 1,014.6 miles de pesos (Distrito Federal). 

Con oficio número 0952174500/0032 del 8 de septiembre de 2014, la entidad fiscalizada 
argumentó carecer de recursos presupuestales, sin haberlo demostrado. Cabe destacar que 
la “Norma que Establece las Disposiciones para la Atención de Asuntos, Investigaciones, 
Juicios y Amparos en Materia Laboral” 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. 

13-1-00GYR-02-0068-01-006   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social complemente la "Norma que Establece las 
Disposiciones para la Atención de Asuntos, Investigaciones, Juicios y Amparos en Materia 
Laboral" 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. 
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7. INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES SIN ENVÍO FORMALIZADO AL ÁREA 
CONTABLE 

En los reportes de “Expedientes de Juicios o Litigios al 31 de diciembre de 2013”, la 
Coordinación Técnica de Control y Mejora Continua de Procesos Jurídicos de la Dirección 
Jurídica informó que al inicio del ejercicio se contó con 158,078 demandas y se incorporaron 
56,872 nuevas demandas y se concluyeron 57,200 demandas, para terminar el ejercicio en 
157,750 juicios en proceso, integrados de la manera siguiente: 

 
INTEGRACIÓN DE JUICIOS EN PROCESO  

(Cantidad de juicios) 
Tipo o materia del   

Inicial 

Nuevas 

demandas 

Demandas 

concluidas 
Final 

juicio 

Juicio Laboral  121,318 40,650 37,238 124,730 

Juicio Civil y Mercantil 1,061 221 227 1,055 

Juicio Penal 7,804 28 1 7,831 

Juicio Contencioso Administrativo  22,968 15,835 19,316 19,487 

Juicio de Amparo 4,927 138 418 4,647 
Total general 158,078 56,872 57,200 157,750 

                      FUENTE: Reporte de Juicios o Litigios registrados al 31 de diciembre de 2013, de la Dirección Jurídica  
                                       del  IMSS. 
 

Los 157,750 juicios en proceso son inferiores en 82 juicios penales respecto de los 157,832 
juicios que reportó el IMSS, en el anexo H “Informe sobre Pasivos Contingentes” de los 
Estados Financieros Dictaminados, como se observa a continuación: 

 
CUADRO COMPARATIVO DE CANTIDADES DE JUICIOS REPORTADOS POR LA DIRECCIÓN JURÍDICA Y  

ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 
(Miles de pesos) 

 

Tipo o materia del juicio Dirección 
Jurídica  Informe de Pasivos 

Contingentes 
 Diferencias 

 Cantidad*  Cantidad Importe  Cantidad 

Juicio Laboral  124,730  124,730 22,162,000.0  0 

Juicio Civil y Mercantil 1,055  1,055 3,081,000.0  0 

Juicio Penal 7,831  7,913 27,000.0  82 

Juicio Contencioso Administrativo  19,487  19,487 1,930,000.0  0 

Juicio de Amparo 4,647  4,647 4,474,000.0  0 

Total general 157,750  157,832 31,674,000.0  82 

        FUENTE: Informe sobre Pasivos Contingentes del IMSS al 31 de diciembre de 2013 de la Dirección Jurídica y Estados 
Financieros Dictaminados 2013. 

       *Sin documentación de su cuantificación al 31 de diciembre de 2013. 

La Coordinación Técnica de Control y Mejora Continua de Procesos Jurídicos de la Dirección 
Jurídica reportó a la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones de manera 
informal con correo electrónico del 14 de marzo de 2014, el “Informe sobre Pasivos 
Contingentes” del IMSS para su presentación en Notas a los Estados Financieros 
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Dictaminados de 2013, con la cantidad de juicios en proceso por materia y su importe de 
manera global (157,832 juicios por 31,674,000.0 miles de pesos), sin conservar el soporte 
detallado del monto estimado de cada uno de los juicios, debido a que se constató que el 
“Sistema de Seguimiento de Casos” se actualiza mensualmente con los avances de los 
procesos legales, sin guardar información histórica que respalde sus operaciones a una 
fecha determinada, lo que limitó verificar la consistencia y confiabilidad de las cifras 
presentadas en la información financiera dictaminada, por esta razón, el área jurídica no 
localizó 82 juicios en materia penal en el sistema, que reportó al área contable por 
desconocer su situación a la fecha de revisión (octubre de 2014). 

Aun cuando el Manual de Organización del IMSS establece que la Coordinación Técnica de 
Control y Mejora Continua de Procesos Jurídicos, es la responsable de supervisar la 
integración y validar el contenido de los informes que rinde la Dirección Jurídica a la 
Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, carece de actividades que regulen 
conservar la documentación soporte detallada de cada uno de los juicios en proceso a una 
fecha determinada, así como el envío formalizado al área contable del “Informe sobre 
Pasivos Contingentes”. Además, dicho manual no indica responsables de validar las cifras 
para efectos de presentación en la información financiera. 

13-1-00GYR-02-0068-01-007   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social complemente el Manual de Organización 
del IMSS con actividades que regulen en la Dirección Jurídica enviar al área contable el 
"Informe sobre Pasivos Contingentes" formalizado con el respaldo de la documentación 
soporte detallada de cada uno de los juicios a una fecha determinada, así como 
responsables de validar las cifras del citado informe, para efectos de presentación en Notas 
a los Estados Financieros Dictaminados y de esta manera presentar cifras consistentes y 
confiables. 

8. “TABLAS DEL VALOR” PARA CALCULAR COSTOS ESTIMADOS SIN APROBACIÓN 

Los 124,730 juicios laborales en proceso con un costo estimado de 22,162,000.0 miles de 
pesos, reportados en el “Informe sobre Pasivos Contingentes”, se calcularon de manera 
electrónica en el “Módulo de Juicio Laboral” del “Sistema de Seguimiento de Casos” de la 
Dirección Jurídica, con base en “Tablas del Valor” de diversas prestaciones demandadas (no 
cuantificadas) por trabajadores y extrabajadores del IMSS, elaboradas en 2009 por las 
coordinaciones de Relaciones Laborales y de Prestaciones Económicas. Dichas tablas 
incluyen valores de prestaciones como son sueldos caídos, aguinaldos, tiempo extra, entre 
otros, establecidos en la Ley del Seguro Social ya sea en el régimen de 1973 o 1997, y en el 
Contrato Colectivo de Trabajo. 

Aun cuando las “Tablas del Valor” fueron calculadas con las prestaciones de las citadas Ley y  
contrato, no se contó con evidencia de su aprobación por parte de la Coordinación de 
Prestaciones Económicas,  en incumplimiento del numeral 8.2, del Manual de Organización 
de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, que indica, que esa coordinación “es 
la facultada para aprobar la normatividad de las prestaciones en dinero que otorga el 
instituto…”.  
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Con oficios números 0952174300/679 y 0952174300/679 ambos del 30 de septiembre de 
2014, la Coordinación Normativa Homóloga solicitó a las coordinaciones de Relaciones 
Labores y de Prestaciones Económicas la aprobación de las “Tablas del Valor”, sin que a 
octubre de 2014 se hubiera proporcionado a esta Auditoría Superior de la Federación. 

La carencia de aprobación de las “Tablas del Valor” que sirven de base para cuantificar y 
procesar los costos estimados de juicios laborales en el “Módulo de Juicio Laboral” del 
“Sistema de Seguimiento de Casos”, representa un riesgo, en la cuantificación de los 
conceptos demandables al no estar formalizadas. 

13-1-00GYR-02-0068-01-008   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social se asegure de que la Coordinación de 
Prestaciones Económicas apruebe conforme a la normativa aplicable las "Tablas del Valor" 
del cálculo de diversas prestaciones demandadas por trabajadores y ex-trabajadores, a fin 
de dar formalidad a la información que se procesa en el "Módulo de Juicio Laboral" del 
"Sistema de Seguimiento de Casos" para cuantificar los costos estimados de juicios laborales 
en proceso.  

13-9-00GYR-02-0068-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social 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 
aprobaron las "Tablas del Valor" que sirven de base para cuantificar y procesar los costos 
estimados de juicios laborales en el Módulo de Juicio Laboral" del "Sistema de Seguimiento 
de Casos", en incumplimiento del numeral 8.2 del Manual de Organización de la Dirección 
de Prestaciones Económicas y Sociales.  

9. JUICIOS LABORALES SIN RECONOCIMIENTO DEL REGISTRO DE PROVISIÓN 

Se constató de que las erogaciones de 3,773 juicios laborales concluidos por 1,158,251.3 
miles de pesos, la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones no las registró en 
la cuenta contable número 21069996 “Provisión de Laudos y Finiquitos Pendientes de 
Comprobar” como obligaciones de pago, a pesar de que se contaba con los convenios, 
laudos o sentencias con actos de ejecución y con presupuesto disponible para su 
liquidación, lo que resta transparencia y confiabilidad a esa cuenta en el reconocimiento de 
adeudos reales pendientes de pago a una fecha determinada e incumple el  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. 

La carencia de registro de la provisión, se origina porque  la citada coordinación registró la 
entrega del cheque al área jurídica para su pago como gastos a comprobar con cargo a la 
cuenta  “Anticipo para Pago de Convenios, Laudos y Autos de Ejecución” y abono a bancos, y 
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una vez que se realizó la citada comprobación lo registró en cuentas de gastos cancelando la 
de anticipo, sin reconocer la provisión de pasivo en ese proceso. La entidad fiscalizada no 
realizó la aclaración correspondiente. 

13-1-00GYR-02-0068-01-009   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social fortalezca sus procedimientos de control y 
supervisión a efecto de reconocer en la cuenta contable número 21069996 "Provisión de 
Laudos y Finiquitos Pendientes de Comprobar" las obligaciones de pago de juicios laborales 
que cuenten con los convenios, laudos o sentencias definitivas y presupuesto disponible 
para su indemnización, con el objeto de dar a esa cuenta  transparencia y confiabilidad en el 
reconocimiento de adeudos pendientes de pago a una fecha determinada y cumplir con la 
normativa en materia contable. 

13-9-00GYR-02-0068-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social 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 
registraron la provisión del pasivo circulante en la cuenta contable número 21069996 
"Provisión de Laudos y Finiquitos Pendientes de Comprobar" como obligaciones de pago de 
3,773 juicios laborales concluidos, aun cuando se contaba con los convenios, laudos o 
sentencias con actos de ejecución y con presupuesto disponible para su liquidación, en 
incumplimiento 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, numeral 17 
inciso c). 

10. JUICIOS LABORALES DE TRASCENDENCIA 

El IMSS denomina “Juicios de Trascendencia” a los litigios que superan en cada caso los 
10,000.0 miles de pesos, de los que se seleccionaron para efectos de su verificación física el 
100.0% que corresponde a 19 expedientes de juicios laborales en proceso, con costo total 
estimado de 449,398.2 miles de pesos, de lo que se constató que las áreas jurídicas 
responsables recibieron las demandas laborales; elaboraron los escritos de contestación de 
las demandas; realizaron los planteamientos de defensa al presentar ante autoridad laboral 
competente, evidencia documental de sus argumentos y desahogo de pruebas, y cuando 
fueron requeridos, comparecieron ante la Junta Especial de la Junta Federal de Conciliación 
y Arbitraje, en cumplimiento del Procedimiento para la Atención de Asuntos, Juicios y 
Amparos en Materia Laboral. Además, se evidenció que los costos estimados de estos 19 
juicios laborales de trascendencia fueron reportados en las Notas a los Estados Financieros 
Dictaminados 2013, de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

11. REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTAL DE LOS PAGOS 

Las erogaciones por 1,158,251.3 miles de pesos, por pago de demandas, se registraron en la 
cuenta contable de gastos y presupuestal como lo establecen el “Instructivo para el Manejo 
de Cuentas Contenido del Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector 
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Paraestatal Federal” y el “Catálogo de Cuenta PREI/CONAC”, en cumplimiento de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 9 Recomendación(es) y 5 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

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 
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, el Instituto Mexicano del Seguro Social no 
cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, entre 
cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

• Del 100.0% de 157,832 juicios en proceso por 31,674,000.0 miles de pesos de 2013, 
no se logró verificar su consistencia y confiabilidad en la información financiera por 
no conservarse la documentación detallada que identifique y respalde el monto y 
cantidad de cada uno de los juicios. 

• Incumplimiento normativo en materia contable al no reconocerse en la provisión de 
pasivo circulante 3,773 juicios laborales concluidos por 1,158,251.3 miles de pesos, 
que se pagaron a los demandantes. 

• No se cumplieron los términos y plazos dictados de 23 actos de ejecución por 
76,735.1 miles de pesos, lo que propició el embargo de 8 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 pagos por juicios laborales concluidos reportados en los Estados 

Financieros Dictaminados se correspondieron con los registrados a cargo de las áreas 
jurídicas. 

3. Verificar que el pasivo estimado de las demandas laborales en proceso, reportado en 
los Estados Financieros Dictaminados, se correspondió con los juicios laborales a cargo 
de las áreas jurídicas. 

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 

Las coordinaciones Laboral, de Asuntos Contenciosos y Técnica de Control y Mejora 
Continua de Procesos Jurídicos, adscritas a la Dirección Jurídica de oficinas centrales, la 
Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, dependiente de la Delegación Regional del 
Estado de Nuevo León y la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones de la 
Dirección de Finanzas. 

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 General de Contabilidad Gubernamental: artículos 2, párrafo primero, 16, 42 y 43. 

2. Ley Federal de las Entidades Paraestatales: artículo 59, fracciones V y IX. 

3. Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales: artículo 15. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglamento 
Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, artículo 74, fracción II. 

Manual de Finanzas, Anexo 3 "Cuentas Contables", apartado 11200108 "Para Pago de 
Convenios, Laudos y Autos de Ejecución". 

Norma que Establece las Disposiciones para la Atención de Asuntos, Investigaciones, Juicios 
y Amparos en Materia Laboral, numerales 5.14, 7.2.1 y 7.3.18. 
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Procedimiento para la Atención de Asuntos, Juicios y Amparos en Materia Laboral, 
actividades 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 20, 22, 23, 25, 26, 40, 45, 46, 51 y 73. 

Manual de Organización de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, numeral 8.2, 
párrafos 1 y 6. 

Norma Presupuestaria del Instituto Mexicano del Seguro Social, apartado "Cuentas 
Contables", numeral 7.1.6.2, párrafo tercero. 

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, numeral 17 inciso c). 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Devengo Contable. 

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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