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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 TIC, su operación y adecuada administración de riesgos, 
revisar su óptimo aprovechamiento, evaluar la eficacia y eficiencia en la utilización de los 
recursos asignados, así como en procesos y funciones. Asimismo, verificar que las 
erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, 
distribución, registro presupuestal y contable se realizaron conforme a las disposiciones 
jurídicas y normativas aplicables. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 165,556.0   
Muestra Auditada 11,462.3   
Representatividad de la Muestra 6.9%   

El monto por 165,556.0 miles de pesos corresponde al total de recursos ejercidos en 
materia de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) en el ejercicio fiscal 2013, de 
los cuales se revisaron 11,462.3 miles de pesos, integrados en 3 contratos de prestación de 
servicios tales como sistema de cómputo integral, cámaras para el circuito cerrado de 
televisión y suministro de radios digitales. El monto auditado por 11,462.3  miles de pesos 
representa el 6.9% del universo seleccionado por 165,556.0 miles de pesos en 2013. 

Antecedentes 

Las organizaciones en su administración y gestión deben buscar la eficiencia en el manejo de 
la información, y esto sólo será posible utilizando adecuadamente las TIC. Éstas se 
conforman por un conjunto de recursos, procedimientos y técnicas usadas en el 
procesamiento, almacenamiento e intercambio de información, para su uso eficiente debe 
asegurarse: 
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• Mantener la información con un alto nivel de calidad para soportar las decisiones. 

• Aportar valor a la organización mediante las inversiones en las TIC. 

• Lograr la excelencia operativa aplicando la tecnología de manera confiable y eficiente. 

• Mantener los riesgos relacionados con las TIC en un nivel aceptable. 

• Optimizar el costo de la tecnología y los servicios de las TIC. 

• Cumplir con las regulaciones, leyes, acuerdos contractuales y políticas relevantes. 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es un organismo autónomo 
del Poder Judicial de la Federación, que tiene como propósito fundamental “Actuar como la 
máxima autoridad en materia de justicia electoral, que garantiza los principios de 
constitucionalidad y legalidad en los actos y resoluciones electorales”. Entre 2009 y 2013, se 
estima que los gastos relacionados con las TIC fueron de 761,724.8 miles de pesos. 

Resultados 

1. Análisis Presupuestal 

Del análisis de la información administrativa, financiera y presupuestal del TEPJF, se conoció 
que tuvo un presupuesto modificado de 2,161,354.1 miles de pesos de los cuales se 
ejercieron 2,145,784.7 miles de pesos, lo que representó economías por 15,569.3 miles de 
pesos. 

 

CUENTA PÚBLICA 2013 TEPJF 
(Miles de Pesos) 

    A B C D= A+B-C= E+F E F 

Capítulo Descripción Capítulo Pto. 
Autorizado Ampliaciones Reducciones Pto. 

Modificado Pto. Ejercido Economías 

1000  Servicios Personales  1,700,661.3 208,817.5 208,817.5 1,700,661.3 1,699,431.2 1,230.1 
2000  Materiales y Suministros  46,380.2 6,808.9 21,145.8 32,043.3 30,307.5 1,735.8 
3000  Servicios Generales  317,591.6 75,894.3 79,971.8 313,514.1 304,557.5 8,956.6 

4000 
 Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas  

19,367.1 312.7 707.1 18,972.7 17,160.3 1,812.4 

5000  Bienes Muebles, 
Inmuebles e Intangibles  

19,198.8 69,256.2 25,557.9 62,897.1 62,277.0 620.1 

6000  Inversión Pública 49,209.0 35,015.4 50,958.8 33,265.6 32,051.2 1,214.3 

 
Total 2,152,408.0 396,105.0 387,158.9 2,161,354.1 2,145,784.7 15,569.3 

FUENTE: Elaborado con base en la información proporcionada por el TEPJF. 
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Los gastos relacionados con las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) en el 
ejercicio 2013 ascendieron a 165,556.0 miles de pesos, que representan el 7.8% del 
presupuesto ejercido en los capítulos afectados con gastos de las TIC por 2,113,733.5 miles 
de pesos. 

 

GASTOS TIC 2013 TEPJF 

 (Miles de Pesos) 

 Capítulo / 
Descripción Importe  %  Partida 

Presupuestaria 

1000 SERVICIOS PERSONALES 44,598.7 26.8% 
11301 Sueldos base 6,700.4 4.0% 
13101 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 173.5 0.1% 
13104 Antigüedad 21.4 0.0% 
13201 Primas de vacaciones y dominical 598.9 0.4% 
13202 Gratificación de fin de año 3,353.7 2.0% 
13404 Compensaciones por servicios eventuales 263.1 0.2% 
14101 Aportaciones al ISSSTE 642.1 0.4% 
14105 Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez 204.5 0.1% 
14201 Aportaciones al FOVISSSTE 322.0 0.2% 
14301 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro 128.8 0.1% 
14302 Depósitos para el ahorro solidario 205.6 0.1% 
14401 Cuotas para el seguro de vida del personal civil 168.0 0.1% 
14403 Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil 700.2 0.4% 
14404 Cuotas para el seguro de separación individualizado 1,862.8 1.1% 
14405 Cuotas para el seguro colectivo de retiro 6.3 0.0% 
15301 Prestaciones de retiro 30.7 0.0% 
15401 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos 

colectivos de trabajo 
2,456.7 1.5% 

15402 Compensación garantizada 13,749.9 8.3% 
15403 Asignaciones adicionales al sueldo 7,505.9 4.5% 
15901 Otras prestaciones 5,504.2 3.3% 

    2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 6,571.3 4.0% 
21401 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 4,320.7 2.7% 
21501 Material de apoyo informativo 2,042.0 1.2% 
29401 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo 208.6 0.1% 

    3000 SERVICIOS GENERALES 76,975.0 46.5% 
31401 Servicio telefónico convencional 3,239.8 2.0% 
31501 Servicio de telefonía celular 2,234.7 1.3% 
31701 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales 14,239.8 8.6% 
31901 Servicios integrales de telecomunicación 1,510.9 0.9% 
32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos 28.4 0.0% 
32701 Patentes, regalías y otros 10,240.5 6.2% 
33301 Servicios de informática 31,551.0 19.1% 
33303 Servicios relacionados con certificación de procesos 427.4 0.3% 
33603 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, 

identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y 
títulos 

0.2 0.0% 

33604 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y 
administración de las dependencias y entidades 

9,309.1 5.6% 
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GASTOS TIC 2013 TEPJF 

 (Miles de Pesos) 

 Capítulo / 
Descripción Importe  %  Partida 

Presupuestaria 

35301 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 3,387.8 2.0% 
36601 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet 14.6 0.0% 
36901 Servicios relacionados con monitoreo de información en medios masivos 790.8 0.5% 

    4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 269.9 0.2% 
44402 Apoyos a la investigación científica y tecnológica en instituciones sin fines de lucro. 269.9 0.2% 

    5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 37,141.1 22.5% 
51501 Bienes informáticos 24,796.8 15.0% 
56501 Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones 2,612.4 1.6% 
59101 Software 9,731.9 5.9% 

 
TOTAL 165,556.0 100.0% 

FUENTE: Elaborado con base en la información proporcionada por el TEPJF. 
 

     

El presupuesto de TIC se destina principalmente a las partidas: 15402 "Compensación 
garantizada", 31701 "Servicios de conducción analógicas y digitales", 32701 "Patentes, 
regalías y otros", 33301 "Servicios de informática" y 51501 "Bienes Informáticos" ya que en 
ellas se concentra el 57.2% (94,578.0 miles de pesos). Las partidas específicas relacionadas 
con servicios personales, corresponden a los costos asociados de la plantilla del personal de 
las áreas de TIC con 44 plazas y un gasto anual de 44,598.7 miles de pesos durante el 
ejercicio 2013, con un promedio anual por persona de 1,013.6 miles de pesos. 

Se seleccionó una muestra de tres contratos por un monto de 21,194.3 miles de pesos que 
representan el 12.8% del total del presupuesto ejercido en TIC durante 2013, los cuales se 
integran de la siguiente manera: 

 

CONTRATOS TIC CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 
(Miles de Pesos) 

ID Contrato Proceso 
Adjudicación 1 Proveedor Descripción del servicio 

Vigencia Monto 
Contrato 

Pagos  
20132 De Al 

1 SS/258-13 LPN 
Blue Ocean 

Technologies, S.A. de 
C.V. 

Implementar un sistema de 
cómputo integral para dar 
cumplimiento a la ley general de 
contabilidad gubernamental. 

23/12/2013 31/12/2014 19,463.9 9,731.9 

2 SS/262-13 LPN Panamericana de 
Seguridad S.A. de C.V 

Suministro de cámaras para el 
circuito cerrado de televisión. 23/12/2013 31/12/2013 632.7 632.7 

3 SS/265-13 LPN 

Electrónica, 
Ingeniería y 

Comunicaciones S.A. 
de C.V. 

Suministro e instalación radios 
digitales en los inmuebles de Sala 
Superior y Salas Regionales. 

24/12/2013 31/12/2013 1,097.7 1,097.7 

      
Total 21,194.3 11,462.3 

FUENTE: Elaborado con base en la información proporcionada por el TEPJF. 

NOTA 1: LPN se refiere a Licitación Pública Nacional. 

NOTA 2: Servicios devengados en 2013 y pagados en 2014. 

4 



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 
Del monto de los contratos seleccionados por 21,194.3 miles de pesos, se realizaron pagos 
por 11,462.3 miles de pesos, que representan el 54.1% del monto total de los contratos; el 
importe restante está comprometido en el contrato plurianual SS/258-13. El análisis de los 
contratos se presenta en los resultados subsecuentes. 

Del ejercicio de la Cuenta Pública 2013, se observó un Presupuesto no Pagado (Presupuesto 
Ejercido – Economías) de 126,618.3 miles de pesos que corresponde a pasivos y provisiones 
de 2013, que fue comparado contra el Estado de Situación Financiera al cierre del Ejercicio 
2013 en el rubro de Cuentas por pagar a corto plazo, que reveló un monto de 210,694.9 
miles de pesos como se muestra a continuación: 

 

ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 
(Miles de Pesos) 

      
Descripción 

Antigüedad del saldo 
Total 90 días 180 días Menor o Igual a 

365 días Mayor a 365 días 

Servicios personales 20,578.2 0.0 1,573.3 96.5 22,248.0 
Proveedores 82,911.2 207.9 2,246.8 6,369.8 91,735.7 
Contratistas por obras públicas 12,364.8 0.0 141.4 4,365.9 16,872.1 
Retenciones y contribuciones 57,421.0 0.0 179.0 -33.7 57,566.4 
Devoluciones a la Ley de Ingresos 2,105.9 0.0 0.0 165.9 2,271.8 
Otras cuentas por pagar 17,726.6 0.0 1,948.5 325.8 20,000.9 

Total 193,107.7 207.9 6,089.1 11,290.2 210,694.9 

FUENTE: Elaborado con base en la información proporcionada por el TEPJF. 
       

De lo anterior, se detectó una diferencia entre el Presupuesto no Pagado 2013 y las Cuentas 
por pagar a corto plazo con antigüedad máxima de 365 días, por 84,076.5 miles de pesos 
como se muestra a continuación: 

 
VARIACIÓN EN PASIVOS 

(Miles de Pesos) 
 A B C=A-B 

Ejercicio 
CONTABILIDAD PRESUPUESTO 

VARIACIÓN 
CUENTAS POR PAGAR NO PAGADO 

Pasivos 2012 11,290.2 0.0 11,290.2 

Pasivos 2013 199,404.6 126,618.3 72,786.3 

Total 210,694.8 126,618.3 84,076.5 

FUENTE: Elaborado con base en la información proporcionada por el TEPJF. 
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El TEPJF realizó reintegros a la Tesorería de la Federación como sigue: 

 
RELACIÓN DE AVISOS DE REINTEGRO POR AHORROS Y / O ECONOMÍAS 

(Miles de Pesos) 

REINTEGRO 
AVISO DE 

REINTEGRO 

FECHA 

APLICACIÓN 

AÑO DE 

AFECTACIÓN 
CONCEPTO MONTO 

AHORRO 0000001 19/12/2013 2013 Fondo Mixto de Cooperación Técnica y Científica México-España 2,000.0 

AHORRO 0000002 31/12/2013 2013 Huracán "Ingrid" y Tormenta tropical "Manuel" 7,800.0 

ECONOMÍA 0000003 15/01/2014 2013 Tesorería de la Federación 15,569.4 

    

TOTAL 25,369.4 

FUENTE: Elaborado con base en la información proporcionada por el TEPJF. 

  

De lo anterior, se observó que el Aviso de Reintegro “0000001”, fue reconocido en el Estado 
Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica y por Objeto 
del Gasto de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2013, afectó la partida 
presupuestaria 46301 "Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial" que de conformidad 
con el Acuerdo por el que se modifica el Clasificador por Objeto del Gasto para la 
Administración Pública Federal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 24 de julio de 2013 se encuentra derogada. 

Se solicitó a la entidad fiscalizada la Conciliación Contable Presupuestal al 31 de diciembre 
de 2013, para su elaboración se constató que el TEPJF carece de actividades de control 
interno y de un manual de procedimientos. Durante el análisis, se identificó una diferencia 
por 7,493.7 miles de pesos entre las operaciones contables y el Presupuesto ejercido, la 
entidad comentó que se debió a incidencias contables no contempladas en el documento 
“Conciliación de la Cuenta 82500 Presupuesto de Egresos Devengado del Periodo Enero - 
Diciembre 2013” como: ajustes al almacén; incrementos y recuperaciones de activo fijo y 
capitalización de obras en proceso a bienes inmuebles; las cuales fueron aclaradas por la 
entidad. 

Normatividad 

De la revisión a la normatividad en materia Presupuestal y de TIC, se observó lo siguiente: 

• La Estructura Orgánica establecida en el Manual de Organización del TEPJF no se 
encuentra actualizada en relación con lo estipulado en el Reglamento Interno del TEPJF. 

• La Secretaría Administrativa tiene establecidas sus atribuciones y funciones en el 
Reglamento Interior y en el Manual General de Organización del TEPJF, contando con 
áreas como la Coordinación Financiera y la Dirección General de Sistemas para el 
desarrollo de sus labores; en este sentido, se observó que dentro de esta normativa no 
se reconoce la Coordinación de Protección Institucional que está a cargo de los 
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contratos: SS-262-13 y SS-265-13 que también es un área a cargo de la Secretaría 
Administrativa. 

• Las funciones y las áreas de apoyo de la Coordinación Financiera en su Manual 
Específico no se encuentran actualizadas en relación con las establecidas en el Manual 
General de Organización del TEPJF publicado el 25 de mayo de 2011 en el Diario Oficial 
de la Federación. 

El Manual General de Organización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2011 no contempla dentro 
de la Estructura Organizacional del TEPJF a la Dirección General de Sistemas, por lo que las 
funciones de ésta solo se encuentran normadas en el Manual de Organización Específico de 
la Dirección General de Sistemas publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de 
mayo de 2011. 

13-0-03210-02-1424-01-001   Recomendación 

Para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación actualice el Manual de 
Organización alineado al Reglamento Interno y mantenga actualizados los Manuales 
Específicos de Organización correspondientes a sus unidades administrativas. 

13-0-03210-02-1424-01-002   Recomendación 

Para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación implemente el análisis y 
depuración de los pasivos, controle los procedimientos para la elaboración de la 
Conciliación Contable Presupuestal y ajuste periódicamente las provisiones para mantener 
su vigencia. 

2. Contrato SS/258-13 “Implementación de un sistema integral para dar 
cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental” 

Con el análisis del contrato SS/258-13 por un monto de 19,463.9 miles de pesos, cuyo 
objeto fue “Implementar un sistema de cómputo integral para dar cumplimiento a la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), que permita registrar, integrar y generar 
en línea la información presupuestal, contable y patrimonial con base acumulativa, así como 
la gestión integral de los procesos de sus recursos financieros, materiales y humanos", se 
obtuvo lo siguiente: 

• El alcance de los trabajos se dividió en tres fases, programado del 23 de diciembre de 
2013 al 31 de diciembre de 2014, la fase I consistió en la instalación de la licencia de 
derecho de uso del software que se llevó a cabo el 27 de diciembre de 2013, por la cual 
se realizó el pago del 50.0% del contrato por 9,731.9 miles de pesos. 

• La fase II para la configuración, adaptación, puesta a punto y liberación del sistema 
inició el 2 de enero de 2014, integrada por 21 entregables, de los cuales se han 
proporcionado 10 a la fecha de la auditoría (diciembre 2014). La fase III para recibir el 
Sistema en funcionamiento y disponible para los usuarios fue pactada el 1° de mayo de 
2014. 
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• El 30 de abril de 2014 se celebró un primer convenio modificatorio para postergar la 

entrega de la fase III el 10 de junio de 2014, sin embargo, se realizó un segundo 
convenio modificatorio el 10 de junio de 2014, con la finalidad de diferirla nuevamente, 
pactándose ésta para el 27 de junio de 2014, no obstante, a la fecha de la auditoría 
(diciembre 2014) el sistema no está en funcionamiento. 

• Durante la etapa de Planeación y definición de requerimientos, la Dirección General de 
Sistemas (DGS) elaboró el “Estudio de Factibilidad de Desarrollo” para evaluar la 
funcionalidad del Sistema de Administración Integral del Tribunal Electoral (SAITE) para 
dar cumplimiento a la LGCG. Como resultado de dicho estudio se determinó que a 
pesar de que el SAITE es un sistema estable que cumple con las necesidades del TEPJF, 
no era viable incorporar la funcionalidad del “Registro en línea y en tiempo real de los 
asientos contables y presupuestales derivados de la gestión de los procesos 
administrativos” debido a la complejidad, los costos que implicaría y sobre todo, la 
limitante de tiempo para dar cumplimiento a la LGCG. 

• Por lo anterior, se decidió adquirir un sistema integral administrativo mediante un 
proveedor externo, de amplio alcance con módulos tales como: Planeación e 
indicadores, Control Presupuestal, Tesorería, Contabilidad, Compras, Patrimonio, 
Inventarios y Recursos Humanos con el cual el TEPJF proyectó que se obtendrían 
beneficios como: Cumplimiento inmediato con la LGCG; contar con un sistema integral 
orientado a procesos y mejora en la integración tecnológica entre los diferentes 
componentes tecnológicos. 

• Durante los trabajos de auditoría, se constató que no se realizó un levantamiento de 
requerimientos funcionales y de procesos con los usuarios finales, tampoco se llevó a 
cabo el diseño de los nuevos procesos y funciones que se esperaban con el sistema. 
Asimismo, no se definió un diagrama conceptual de la solución tecnológica, un análisis 
de riesgos asociados al proyecto ni una matriz de trazabilidad de los requerimientos, 
componentes y productos asociados. 

• Uno de los requisitos primordiales en las bases de la licitación para la selección del 
proveedor quedó asentado en el párrafo T2, numeral 2 “Requisitos técnicos del 
capítulo IV Requisitos a satisfacer por los licitantes”, se estableció que “el proveedor 
deberá acreditar documentalmente que el Sistema de cuyos derechos patrimoniales 
y/o autorales es titular, se ha instalado previamente y se encuentra operando en al 
menos tres Instituciones Públicas obligadas a cumplir con la LGCG”, para lo cual el 
proveedor entregó copia de los contratos celebrados con el H. Ayuntamiento de 
Tijuana, Baja California; Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco (COBAEJ) y el 
Ayuntamiento de Playas de Rosarito, así como documentación en la que se indica que 
el sistema SIAC (Sistema Integral de Armonización Contable) se encuentra funcionando 
al 100.0% en cada una de dichas entidades, sin embargo, el TEPJF indicó que no verificó 
la veracidad de esta información. 

• Como parte de los trabajos de auditoría, se realizó una visita al COBAEJ donde se 
detectó que el sistema sigue en la etapa de pruebas desde 2012 y la fecha estimada 
para su operación será en marzo 2015; se contactó a los responsables de la operación 
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del sistema en el Ayuntamiento de Tijuana, los cuales manifestaron problemas en la 
comunicación con el proveedor y que trabajan con el sistema con múltiples fallas, 
llegando al extremo de utilizar su sistema tradicional para el reporte de la cuenta 
pública como control compensatorio; en el caso del Ayuntamiento de Playas de 
Rosarito, los responsables manifestaron que el sistema opera de manera incompleta, 
ya que falta de integrar módulos como Planeación, Ingresos, Obra Pública e Inventarios. 
Por lo tanto, se concluye que el proveedor no entregó información fidedigna al TEPJF e 
incumplió los requisitos técnicos estipulados en las bases de la licitación, ya que 
ninguno de los tres sistemas que utilizó para acreditar los requisitos de la licitación 
estaban operando en su totalidad en diciembre 2013 y tampoco a la fecha de la 
Auditoría en noviembre 2014 se encuentran funcionando al 100.0%. Se estima que el 
acumulado de la erogación efectuada por las tres entidades públicas mencionadas 
asciende a más de 40,000.0 miles de pesos. 

• Para la configuración del sistema, se observó que no se cuenta con memorias técnicas 
ni con un repositorio de configuraciones en el que se almacenen los avances, asimismo, 
se detectó que no se definieron reglas de negocio a ser aplicadas en la extracción, 
limpieza y carga de datos, que servirían de insumo para las operaciones del TEPJF, lo 
que ocasionó re-trabajos en la entrega de información por parte de las áreas usuarias. 
Además de que no se realizaron validaciones de datos posteriores a la carga de 
información, que permitieran verificar la integridad y calidad de los mismos. 

• Para la etapa de pruebas, como resultado de la revisión documental, se observó que a 
la fecha de la auditoría (diciembre 2014), no se cuenta con un plan de pruebas 
unitarias, integrales, de volumen y de estrés definido; asimismo, se constató que no se 
cuenta con un procedimiento de administración de incidentes derivados de las pruebas 
realizadas con los usuarios. 

• El día 11 de diciembre de 2014, la Auditoría revisó la configuración y pruebas del 
sistema, con la participación de los responsables de la Dirección General de Sistemas y 
la Coordinación Financiera, donde se constató que a diciembre 2014, los usuarios 
responsables de los procesos han solicitado pruebas con el objeto de validar las 
funcionalidades del sistema en cada uno de sus módulos, sin que esto haya sido 
posible. Se observó que algunos de los procesos funcionan de manera aislada pero sin 
éxito dentro de la funcionalidad integral requerida de acuerdo a las necesidades del 
TEPJF. Debido a que no se ha concluido la configuración total requerida por el TEPJF, no 
se ha iniciado una fase de pruebas funcionales finales previa a su puesta en operación. 
Se solicitó verificar el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
en los módulos disponibles para las pruebas, con la finalidad de validar funcionalidades 
tales como:  operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimoniales; 
integración en forma automática el ejercicio presupuestario con la operación contable; 
control de inventarios; estado de situación financiera; estado de variación en la 
hacienda pública; informes sobre pasivos contingentes; notas a los estados financieros; 
estado analítico del activo; estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos y 
sus clasificaciones (administrativa, económica y por objeto del gasto, y funcional-
programática); endeudamiento neto; intereses de la deuda y flujo de fondos que 
resuma todas las operaciones y los indicadores de la postura fiscal; sin embargo, el 
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TEPJF manifestó en actas que las funcionalidades solicitadas no se pueden validar 
debido a que el sistema no está concluido y están pendientes diversos ajustes para 
cumplir con la necesidades de la entidad. 

• Durante los trabajos de la Auditoría, el 25 de noviembre de 2014 el TEPJF adjudicó de 
manera directa un contrato de servicios profesionales al CIATEQ (Centro de Tecnología 
Avanzada del CONACYT) para realizar un diagnóstico de la implementación del sistema 
SIAC por el que pagó 343.5 miles de pesos. En su diagnóstico el CIATEQ menciona que 
el análisis de la situación actual se basó en dos corrientes, la primera fue el estado en 
forma documental para lo cual la Dirección General de Sistemas facilitó toda la 
información referente a la implementación del SIAC; la segunda consistió en una 
prueba funcional donde se revisaron los módulos y su flujo de operación, mediante una 
presentación impartida por el proveedor del sistema adquirido (SIAC), para lo cual se 
contó con el apoyo de la Dirección General de Sistemas, de esta forma fue posible 
obtener una visión integral de la complejidad del sistema y el estado de su 
implementación. Como resultado de las revisiones, el CIATEQ manifiesta que “si bien 
los requerimientos/solicitudes de cambio no han llegado a validarse por completo, 
pues está pendiente una prueba integral de todos los procesos que involucre a los 
dueños de los mismos (autoridad) y al personal de cada área que conozca al 100% el 
proceso (operación), si es posible determinar que a partir del conocimiento obtenido 
sobre el proceso de implementación del SIAC este cuenta con la funcionalidad 
relevante de cada proceso ya implementada dentro del Sistema”.  

• Dentro de sus recomendaciones, el CIATEQ señala que “una autoridad superior este 
presente durante todo el proceso de validación final, lo anterior para asegurar que se 
cumpla con los requerimientos y el apego a la normatividad que lo sustenta (Consejo 
Nacional de Armonización Contable - CONAC) y de esta forma evitar que se postergue 
aún más la finalización de proceso de implementación, así como evitar que se generen 
solicitudes de cambio innecesarias o que estén fuera del espíritu de lo que la 
normatividad pretende lograr”, no obstante, la Auditoría confirmó que las solicitudes 
de cambio pendientes de ajustar en el sistema, corresponden a necesidades de la 
operación del TEPJF que no fueron identificadas previamente a la adquisición del 
sistema SIAC, actividad que es indispensable para llevar a cabo un análisis de brechas 
con la finalidad de identificar el nivel de cumplimiento del sistema a proponer en 
relación con los requerimientos funcionales del TEPJF y valorar la conveniencia de su 
compra, en consecuencia, para que el sistema en proceso de configuración satisfaga las 
necesidades del TEPJF son requeridos los cambios referidos, que aún están pendientes. 

• En la valoración del esfuerzo requerido para dar cumplimiento a la implementación 
integral del proyecto por parte del CIATEQ, se menciona que “se considera que un mes 
de trabajo podría ser suficiente, sin embargo, es necesario tomar en cuenta el nivel de 
compromiso requerido por parte de los responsables de los procesos en todas las áreas 
involucradas  y la carga de trabajo que probablemente tengan debido al período de 
cierre del ejercicio”. 

Sin embargo, en la revisión realizada por la Auditoría se detectó que han transcurrido 
más de seis meses de la fecha contractual de arranque del sistema sin que haya 
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evidencias que den certeza a su puesta en marcha, aunado a que el proveedor del 
software con un sistema similar, no ha podido concluir con la puesta en marcha en las 
entidades públicas mencionadas anteriormente a más de 24 meses de la aceptación 
para su operación, a pesar de que el proveedor manifestó que el sistema operaba al 
100.0% en el Ayuntamiento de Tijuana, Baja California; Colegio de Bachilleres del 
Estado de Jalisco (COBAEJ) y el Ayuntamiento de Playas de Rosarito, tal como se ha 
mencionado anteriormente. Por lo anterior, el diagnóstico del CIATEQ carece de 
fundamento y soporte, aunado a que no se tiene constancia de los responsables de su 
elaboración, revisión y autorización. 

• Durante el desarrollo de la Auditoría en la etapa de implementación del sistema, se 
comprobó que a la fecha (diciembre 2014), no se encuentra en producción por lo que 
no fue posible validar componentes tales como: Integración en forma automática del 
ejercicio presupuestario con la operación contable, a partir de la utilización del gasto 
devengado; Generación en tiempo real de los estados financieros y de ejecución 
presupuestaria; Registro y control del inventario dentro del sistema y el Estado de la 
situación financiera. Asimismo, dentro de los requerimientos se establece que el 
sistema “Deberá contar con un módulo de definición y configuración de reportes 
personalizados” sin embargo, el TEPJF informó que éste no se encuentra en línea. 

Se determina que el TEPJF no llevó a cabo un levantamiento de requerimientos suficiente 
que cubriera las necesidades de los procesos; el contrato se adjudicó de forma indebida 
puesto que la información que entregó el proveedor para el cumplimiento de las bases de 
licitación no fue fidedigna al señalar que el sistema operaba en el Ayuntamiento de Tijuana, 
Baja California; Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco (COBAEJ) y el Ayuntamiento de 
Playas de Rosarito al 100.0%, lo que no fue corroborado por el TEPJF antes de adjudicar el 
contrato; la Dirección General de Sistemas no aplicó adecuadamente los procedimientos 
para llevar a cabo las etapas de factibilidad, requerimientos, diseño/selección, 
desarrollo/configuración, implementación y post-implementación para la automatización de 
los procesos a través de la implantación del sistema integral para dar cumplimiento a la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, por lo que se concluye que no coordinó el 
establecimiento de políticas y lineamientos para el desarrollo e implementación de sistemas 
y la prestación de servicios, ni aseguró su observancia, por lo tanto, el pago realizado al 
prestador de servicios por 9,731.9 miles de pesos correspondiente a la licencia de derecho 
de uso del software continúa sin resultados. 

Derivado de las deficiencias en la contratación, del incumplimiento demostrado del 
contrato, que la información que entregó el proveedor para el cumplimiento de las bases de 
licitación no fue fidedigna ni corroborada por el TEPJF, y que se cuenta con elementos que 
precisan que no se ha logrado la implementación en su totalidad en las entidades públicas 
ofrecidas por el proveedor, entre otros elementos, debe analizarse la procedencia de la 
continuidad del contrato plurianual SS/258-13. 

13-9-03210-02-1424-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
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coordinaron el establecimiento de políticas y lineamientos para el desarrollo e 
implementación de sistemas y la prestación de servicios, ni aseguraron su observancia; en 
consecuencia, se realizaron pagos injustificados por la licencia de derecho de uso del 
software para dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Derivado 
de las deficiencias en la contratación, del incumplimiento demostrado del contrato, que la 
información que entregó el proveedor para el cumplimiento de las bases de licitación no fue 
fidedigna ni corroborada por el TEPJF, y que se cuenta con elementos que precisan que no 
se ha logrado la implementación en su totalidad en las entidades públicas ofrecidas por el 
proveedor, entre otros elementos, por lo que debe analizarse la procedencia de la 
continuidad del contrato plurianual SS/258-13. 

Esta acción se deriva del(de los) Pliego(s) de Observaciones que se emite(n) en este informe 
con la(s) clave(s):  

13-0-03210-02-1424-06-001 
13-0-03210-02-1424-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 9,731,900.00 pesos (nueve millones setecientos treinta y un mil novecientos 
pesos 00/100, M.N.) por los pagos injustificados por la licencia de derecho de uso del 
software para dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en virtud 
del incumplimiento de las bases de licitación, contrato SS/258-13 y anexo técnico, donde el 
Director General de Sistemas no coordinó el establecimiento de políticas y lineamientos 
para el desarrollo e implementación de sistemas y la prestación de servicios, ni aseguró su 
observancia. Derivado de las deficiencias en la contratación, del incumplimiento 
demostrado del contrato, que la información que entregó el proveedor para el 
cumplimiento de las bases de licitación no fue fidedigna ni corroborada por el TEPJF, y que 
se cuenta con elementos que precisan que no se ha logrado la implementación en su 
totalidad en las entidades públicas ofrecidas por el proveedor, entre otros elementos, por lo 
que debe analizarse la procedencia de la continuidad del contrato plurianual SS/258-13. 

3. Contrato SS/262-13 “Suministro de cámaras para el circuito cerrado de televisión” 

Con el análisis del contrato SS/262-13 por un monto de 632.7 miles de pesos, cuyo objeto 
fue “llevar a cabo el suministro de cámaras para el circuito cerrado de televisión", se obtuvo 
lo siguiente: 

• El alcance de los trabajos contempló la adquisición de 22 cámaras de circuito cerrado 
de televisión, programado del 23 al 31 de diciembre de 2013, los pagos por los bienes 
adquiridos se realizaron en 2014 por 632.7 miles de pesos.  

• No se cuenta con el documento de la instalación de los bienes, sin embargo, el TEPJF 
manifestó que la solicitud de pago ampara la recepción e instalación a satisfacción del 
área requirente.  
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Como parte de los trabajos de auditoría, se realizó una validación al inventario de los bienes 
adquiridos la cual consistió en realizar un recorrido por las instalaciones del TEPJF para 
verificar la ubicación física y operación de los mismos, asimismo, se validó el funcionamiento 
de éstos en el centro de monitoreo del TEPJF. Como resultado de estas validaciones se 
determinó que los bienes adquiridos se encuentran operando de acuerdo a lo establecido 
en el contrato. 

4. Contrato SS/265-13 “Suministro e instalación radios digitales en los inmuebles de 
Sala Superior y Salas Regionales” 

Con el análisis del contrato SS/265-13 por un monto de 1,097.7 miles de pesos, cuyo objeto 
fue “llevar a cabo el suministro e instalación de radios digitales en los inmuebles de Sala 
Superior y Salas Regionales", se obtuvo lo siguiente: 

• El alcance de los trabajos contempló la adquisición de radios portátiles, radio bases, 
manos libres, micrófonos y el servicio con la capacitación correspondiente, programado 
del 24 al 31 de diciembre de 2013, los pagos por los bienes adquiridos se realizaron en 
2014 por 1,097.7 miles de pesos. 

• Como parte de los trabajos de auditoría, se realizó una validación al inventario de los 
bienes adquiridos y de las cartas resguardo de los equipos, se detectó el faltante de 32 
de los Radios Portátiles y nueve de los Radio Bases, sin embargo, las diferencias fueron 
aclaradas con la entidad fiscalizada, al proporcionar las cartas de resguardo 
correspondientes. 

5. Gobierno y Desarrollo de Sistemas de TIC 

Con el análisis de la matriz rectora en materia de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones (TIC) del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 
conformada por el Programa Institucional de Desarrollo Informático (PIDI), Manual de 
Organización Especifico de la Dirección General de Sistemas (DGS), Manual de 
Procedimientos de la DGS y Normatividad Relativa a la Planeación y Seguimiento 
Institucional, se obtuvo lo siguiente: 

• No se tiene una matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) ni 
una metodología para la gestión de riesgos de TIC, que permita mantener un nivel de 
riesgo aceptable para la entidad e influya en la toma de decisiones a nivel estratégico. 

• Se carece de un procedimiento para la definición de un plan de migración de procesos, 
datos y servicios de TIC derivados de los cambios, en el que se incluyan registros de 
auditoría y plan de recuperación, en caso de falla de la migración (roll-back). 

• No se tienen mecanismos para la segregación de funciones en los ambientes de 
desarrollo y producción de aplicativos. 
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• Adicionalmente, se detectó que el Manual de Organización Específico y el Manual de 

Procedimientos de la DGS fueron aprobados y formalizados por la Comisión de 
Administración del TEPJF mediante los acuerdos 205/S7 (8-Julio-2009) y 227/S7 (7-
Julio-2010), respectivamente, sin que hayan sido actualizados desde su formalización. 

13-0-03210-02-1424-01-003   Recomendación 

Para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fortalezca sus mecanismos 
de gestión de riesgos, la metodología para el desarrollo de sistemas, planeación de calidad y 
los mecanismos para la segregación de los ambientes de desarrollo y producción, que 
permitan optimizar su funcionamiento en materia de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones. 

6. Seguridad y Continuidad de las TIC 

Con el análisis de la matriz rectora en materia de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones (TIC) del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 
conformada por el Manual de Organización Especifico de la Dirección General de Sistemas 
(DGS), Manual de Procedimientos de la DGS y Política de Seguridad Informática, se obtuvo 
lo siguiente: 

• La Política de Seguridad Informática  se encuentra formalizada mediante el acuerdo 
250/S9 (24-Septiembre-2008), sin que a la fecha se haya realizado alguna actualización. 

• Se identificó que el personal de desarrollo de sistemas cuenta con privilegios de acceso 
a los ambientes productivos del TEPJF. 

• El TEPJF indicó que derivado de una recomendación emitida por la ASF, se llevó a cabo 
la formalización de los programas de continuidad, por lo que la DGS comenzó a trabajar 
en la elaboración del Plan de Recuperación en caso de Desastre (DRP) en 2014.  

• Se presentó evidencia de la realización de las últimas pruebas al Plan de Recuperación 
en Caso de Desastres (DRP) (agosto de 2014) que sólo consistió en probar las réplicas 
de información y de restauración de enlaces, lo que resulta insuficiente para cumplir 
con las características de una prueba de DRP, que debe involucrar procesos sustantivos 
que soportan la operación del TEPJF. 

• Se carece de un procedimiento de control de cambios y cambios emergentes.  

Los principales riesgos por la carencia de los controles de seguridad de la información y los 
programas de continuidad de las operaciones son los siguientes: 
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Factor Crítico 
Principales Riesgos por su Carencia y sus Consecuencias Potenciales para las Operaciones y 

Activos 

Segregación de Funciones y Control de 

Accesos 

Los desarrolladores de sistemas tienen acceso funcional y operativo a los ambientes de producción 

de los aplicativos y bases de datos principales de la institución, en consecuencia, pueden ejecutar 

transacciones no autorizadas sin dejar rastros que ponen en riesgo los activos y procesos del TEPJF. 

Procedimientos de Control de Cambios 

Se carece de un control de cambios para asegurar que los requerimientos se realicen dentro de las 

expectativas de las partes interesadas en cuanto al alcance, tiempo y objetivos de calidad, en 

consecuencia, no se controla la entrada de nuevos requerimientos en los procesos que pueden 

desviar el alcance y las funcionalidades esperadas. 

Programa de Continuidad de las 

Operaciones 

Se carece de un Análisis de Impacto al Negocio y de un Plan de Continuidad del Negocio, aunado a 

que el Plan de Recuperación en caso de Desastres no contiene los elementos primordiales para su 

operación, en consecuencia, ante un desastre los mecanismos de recuperación presentarían fallas 

sustanciales y el tiempo objetivo de recuperación (RTO) sería mucho mayor al estimado en los 

planes de contingencias 

Fuente: Recorridos de Pruebas de Seguridad y Continuidad de las TIC en el TEPJF. 

 

13-0-03210-02-1424-01-004   Recomendación 

Para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fortalezca el control de 
accesos a los aplicativos sustantivos para evitar la manipulación de los sistemas e 
implemente los planes de contingencias y desarrolle pruebas controladas que permitan 
asegurar que los sistemas y procesos críticos no se interrumpan. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 9,731.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 4 Recomendación(es), 1 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

Auditoría No. 1424 “Aprovechamiento Recursos, Infraestructura y Servicios de TIC” en el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 

Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar 
la gestión financiera de las TIC, su operación y adecuada administración de riesgos, revisar 
su óptimo aprovechamiento, evaluar la eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos 
asignados, así como en procesos y funciones. Asimismo, verificar que las erogaciones, los 
procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, distribución, registro 
presupuestal y, se concluye que en términos generales el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación no cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
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aplicables en la materia debido a los resultados descritos en el presente informe de 
auditoría, los cuales arrojaron deficiencias que son importantes, entre las que destacan las 
siguientes:   

• Para la contratación del sistema integral para dar cumplimiento a la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental por un monto de 19,463.9 miles de pesos, el TEPJF no 
llevó a cabo un levantamiento de requerimientos suficiente que cubriera las 
necesidades de los procesos; el contrato se adjudicó de forma indebida puesto que la 
información que entregó el proveedor para el cumplimiento de las bases de licitación 
no fue fidedigna al señalar que el sistema operaba en el Ayuntamiento de Tijuana, Baja 
California; Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco (COBAEJ) y el Ayuntamiento de 
Playas de Rosarito al 100.0%, comprobándose que no fue así, aunado a que no fue 
corroborado por el TEPJF antes de adjudicar el contrato; la Dirección General de 
Sistemas no aplicó adecuadamente los procedimientos para llevar a cabo las etapas de 
factibilidad, requerimientos, selección, configuración, implementación y post-
implementación para la automatización de los procesos a través de la implantación del 
sistema integral para dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, por lo tanto, el pago realizado al prestador de servicios por 9,731.9 
miles de pesos (84.9% de la muestra auditada) correspondiente a la licencia de derecho 
de uso del software continúa sin resultados. 

• Derivado de las deficiencias en la contratación, así como el incumplimiento demostrado 
del contrato, que la información que entregó el proveedor para el cumplimiento de las 
bases de licitación no fue fidedigna ni fue corroborada por el TEPJF, y que se cuenta con 
elementos que precisan que no se ha logrado la implementación en su totalidad en las 
entidades públicas ofrecidas por el proveedor, entre otros elementos, debe analizarse 
la procedencia de la continuidad del contrato plurianual SS/258-13 suscrito en el año 
2013. 

• Se carece de una matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) y 
una metodología para la gestión de riesgos de TIC, que permita mantener un nivel de 
riesgo aceptable para la entidad e influya en la toma de decisiones a nivel estratégico; 
asimismo, no se cuenta con un procedimiento para la definición de un plan de 
migración de procesos, datos y servicios de TIC derivados de los cambios, en el que se 
incluyan registros de auditoría y plan de recuperación, en caso de falla de la migración 
(roll-back). 

• Se identificó la carencia del documento de planeación de calidad, en el que se 
establezcan los criterios técnicos de verificación y validación que se efectúen a 
componentes y productos de las soluciones tecnológicas, aunado a que no se cuenta 
con una segregación de funciones para los empleados que tienen acceso a los 
ambientes de desarrollo y producción de aplicativos. 

• No se realizaron análisis de riesgos durante el 2013, se carece de un procedimiento 
para la gestión de incidentes y para el control de cambios emergentes, asimismo, se 
detectó que la última prueba del Plan de Recuperación en Caso de Desastres (DRP) sólo 
consistió en verificar las réplicas de información y restauración de enlaces, lo que 
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resulta insuficiente para cumplir con las características de una prueba de DRP, que 
debe involucrar procesos sustantivos que soportan la operación del TEPJF. 

• Carencia de actividades de control interno para la elaboración de la Conciliación 
Contable Presupuestal y supervisión del cumplimiento en lo establecido en el Manual 
de Procedimientos para la Conciliación Contable. 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los 
resultados obtenidos, fundamentan las conclusiones anteriores.  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2015, 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. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Analizar la estructura orgánica, manual de organización, descripción de puestos, 
políticas y procedimientos con el propósito de identificar las funciones, atribuciones y 
responsabilidades para la gestión de los productos y servicios 

2. Verificar que las cifras reportadas en la Cuenta Pública corresponden con las 
registradas por la entidad fiscalizada en su Estado del Ejercicio del Presupuesto y 
Auxiliares Presupuestales; Asimismo verificar que los registros presupuestarios y 
contables de los recursos asignados a las TIC estén de conformidad con la normativa 
aplicable. 

3. Validar que el estudio de mercado comprenda el análisis de las contrataciones vigentes; 
la determinación de la procedencia de su renovación; la pertinencia de realizar 
contrataciones consolidadas; los costos de mantenimiento, soporte y operación que 
impliquen la contratación, vinculados con el factor de temporalidad para determinar la 
conveniencia de adquirir, arrendar o contratar servicios. 

4. Comprobar que los pagos realizados por los trabajos contratados estén debidamente 
soportados, cuenten con controles que permitan su fiscalización, correspondan a 
trabajos efectivamente devengados que justifiquen las facturas pagadas y la 
autenticidad de los comprobantes fiscales. 

Verificar el cumplimiento de las cláusulas contractuales en relación a las condiciones 
pactadas, términos, vigencia, entrega, resguardo, operación, penalizaciones y garantías. 

5. Analizar los contratos y anexos técnicos relacionados con la administración de 
proyectos, desarrollo de soluciones tecnológicas, administración de procesos y servicios 
administrados vinculados a la infraestructura tecnológica, telecomunicaciones y  
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aplicaciones sustantivas para verificar su cumplimiento, resultados y beneficios de 
acuerdo a la normatividad aplicable. 

6. Evaluar los mecanismos que permitan la administración de la seguridad de la 
información, así como disminuir el impacto de eventos adversos, que potencialmente 
podrían afectar los objetivos de la institución o constituir una amenaza para la 
seguridad nacional. 

7. Evaluar el nivel de gestión que corresponde a los procesos relacionados con la 
dirección, el control y la administración de riesgos en materia de tecnologías de la 
información y comunicaciones. 

Áreas Revisadas 

Coordinación Financiera, Dirección General de Sistemas, Dirección de Seguridad 
Informática, Dirección de Servicios Técnicos, Unidad de Contabilidad y Unidad de Desarrollo 
de Sistemas. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: art. 134; 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: art. 306; 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 39; 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación: Título Décimo Primero del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Capitulo VIII de la Comisión de Administración, Sección 
2a. De las Atribuciones de la Comisión de Administración; art. 209 frac. IV 

Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: Art. 62 
frac. XIX, 65 frac. XVII; 

Manual General de Organización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación: Apartado VI. Objetivo y Funciones, 0.2.0.0.0.0.0.0 Comisión de 
Administración, Funciones, Numeral 1, VI. Objetivo y Funciones, 0.2.2.0.0.0.0.0 
Secretaría Administrativa, Funciones, Numerales 6 y 7; 

Manual de Organización Específico de la Dirección General de Sistemas del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación: Apartado 0.2.2.0.2.0.0.0, Función 3, 
Apartado del Desarrollo de Sistemas, 0.2.2.0.2.1.0.0, Funciones 3 y 6; 
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Manual de Procedimientos de la Dirección General de Sistemas del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación: III. PROCEDIMIENTOS, 1. Desarrollo de Sistemas, 
Actividades 23 al 27; 

Norma de Información Financiera: Boletín C-9, Pasivo, Provisiones, Activos y Pasivos 
Contingentes y Compromisos, Pasivos, Reglas de presentación, General;  

Norma de Información Financiera Gubernamental: NIFG 019 - Provisiones, Pasivos y 
Activos Contingentes, Apartados: Reconocimiento, Medición y Del Valor De Las 
Provisiones, NIFG 024 - Presentación De Información Presupuestaria En Estados 
Financieros, Apartado: Conciliación de Cantidades Actuales en una Base Comparable y 
Cantidades Actuales en Estados Financieros; 

Políticas de Seguridad Informática del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación: Definición General del Control de Accesos a los Sistemas Informáticos, 
Mantenimiento y Actualización del Plan de Contingencias; 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

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

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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