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Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 

Gestión Financiera 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-32100-02-0035 

GB-124 

 

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 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Verificar que el presupuesto asignado al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y las disposiciones legales y normativas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,253,277.8   
Muestra Auditada 1,592,369.1   
Representatividad de la Muestra 70.7%   

De acuerdo con las cifras reportadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto del TFJFA, en 
los capítulos 1000 "Servicios Personales", 2000 “Materiales y Suministros”, 3000 "Servicios 
Generales", 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” y 5000 “Bienes 
Muebles, Inmuebles e Intangibles”, se ejercieron recursos por 2,253,277.8 miles de pesos, de 
los cuales se revisaron 1,592,369.1 miles de pesos, monto que representa el 70.7% del 
importe ejercido, integrado por las partidas que se muestran a continuación: 
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Integración de la muestra seleccionada para su revisión por partida 
(miles de pesos) 

Partida Descripción Ejercido Muestra % 

Partida 

11301 Sueldo base  264,906.8 262,806.5 99.2 

12101 Honorarios 19,590.8 16,089.6 82.1 

13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año (Estructura y Honorarios) 192,161.4 139,354.1 72.5 

13404 Compensaciones por servicios eventuales 2,417.6 2,417.6 100.0 

15401 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 
o contratos colectivos de trabajo  

18,945.9 5,257.2 27.7 

15402 Compensación garantizada  800,356.4 775,778.6 96.9 

15403 Asignaciones adicionales al sueldo 24,868.7 10,838.9 43.6 

17101 Estímulos por productividad y eficiencia  180,373.7 180,373.7 100.0 

17102 Estímulos al personal operativo  17,693.4 14,949.6 84.5 

31701 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales 11,549.2 3,883.6 33.6 

32201 Arrendamiento de edificios y locales 70,457.0 33,947.0 48.2 

32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos 42,403.2 26,700.9 63.0 

32701 Patentes, derechos de autor, regalías y otros 30,428.9 30,212.5 99.3 

33105 Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales 21,009.7 21,009.7 100.0 

33301 Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas 3,325.1 1,117.8 33.6 

33304 Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas 5,952.1 3,862.9 64.9 

33801 Servicios de vigilancia 24,777.6 12,496.2 50.4 

35801 Servicios de lavandería, limpieza e higiene 15,421.4 7,549.4 49.0 

37204 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando 
en el desempeño de comisiones y funciones oficiales 

8,678.2 543.4 6.3 

37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño 
de funciones oficiales 

1,999.9 496.5 24.8 

37602 Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño 
de comisiones y funciones oficiales 

856.8 275.3 32.1 

38201 Gastos de orden social 3,468.6 857.4 24.7 

51101 Mobiliario 20,090.0 19,716.3 98.1 

51901 Equipo de administración 1,477.1 1,466.8 99.3 

58903 Bienes inmuebles por arrendamiento financiero 20,367.6 20,367.6 100.0 

Totales 1,803,577.1 1,592,369.1   

FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto y Registros Auxiliares Presupuestales. 

 

Antecedentes 

La revisión es importante en virtud de la autonomía presupuestaria otorgada al Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) mediante el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento, Contencioso 
Administrativo, y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de diciembre de 2010,  a efecto de 
verificar que el ejercicio de los recursos se realizó con base en los principios de eficiencia, 
eficacia y transparencia. 

Dicha autonomía le otorga al TFJFA, entre otras atribuciones, la de aprobar su proyecto de 
presupuesto, autorizar las adecuaciones al mismo y ejercerlo con base en los principios de 
eficiencia, eficacia y transparencia, y está sujeto a la normativa, evaluación y control de su 
Junta de Gobierno y Administración. 
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Resultados 

1. Con la comparación de las cifras reportadas en la Cuenta Pública de 2015 contra  las 
consignadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto, en los capítulos 1000 "Servicios 
Personales", 2000 “Materiales y Suministros”, 3000 "Servicios Generales", 4000 
“Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” y 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles 
e Intangibles”, no se determinaron diferencias. 

Asimismo, se constató que las modificaciones del presupuesto original autorizado del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se encuentran respaldadas en los oficios 
de adecuaciones presupuestarias internos y externos, autorizadas por la Dirección General de 
Programación y Presupuesto. 

2. Con la entrada en vigor del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa (TFJFA) publicado el 13 de noviembre de 2009, y de los acuerdos 
modificatorios al 3 de julio de 2014, la estructura orgánica de las áreas que integran el 
Tribunal sufrió cambios, sin que se actualizara su Manual de Organización emitido en octubre 
de 2012, toda vez que este último incluye a la Dirección General de Innovación Institucional, 
la cual no está considerada en dicho reglamento. 

Al respecto, la entidad fiscalizada señaló que los constantes cambios en el Reglamento han 
impedido concluir la actualización del citado manual, por lo que se encuentra en ese proceso, 
siendo la fecha compromiso para su conclusión el mes de noviembre de 2015; asimismo, 
proporcionó nueve oficios dirigidos a diversas áreas que integran el TFJFA mediante los que 
se les solicita realizar las acciones a efecto de actualizar dicho manual, razón por la cual la 
observación se considera solventada. 

3. Se constató que para el ejercicio de 2014, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa contó con los manuales de Organización Específicos y de Procedimientos de 
cada una de sus áreas administrativas que lo integran elaborados en el 2013 y 2014, y vigentes 
en el ejercicio auditado, en las que se precisan sus funciones y actividades por desarrollar, así 
como los tramos de responsabilidad. 

4. Se comprobó que durante el ejercicio 2014, la asignación original de las partidas que 
integran los capítulos 2000 “Materiales y Suministros”, 3000 "Servicios Generales", 4000 
“Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” y 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles 
e Intangibles” se redujeron en 50,014.9; 134,858.2; 1,834.5 y 14,738.3 miles de pesos, 
respectivamente, como se observa a continuación. 
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Modificación Presupuestal entre capítulos 
(miles de pesos) 

Capítulo Descripción Asignación 
Original 

Ampliaciones 
Liquidas 

Amp/Red 
Compensadas 

Presupuesto 
Modificado 

Ejercido 

1000 Servicios Personales 1,623,184.9 0.0 195,834.3 1,819,019.2 

2000 Materiales y Suministros 70,860.2 0.0 -50,014.9 20,845.3 

3000 Servicios Generales 490,728.7 11,008.1 -134,858.2 366,878.6 

4000 Transferencias, asignaciones, subsidios 
y otras ayudas 

5,803.2 0.0 -1,834.5 3,968.7 

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 36,304.2 21,000.0 -14,738.3 42,565.9 

Totales   2,226,881.3 32,008.1 -5,611.6 2,253,277.8 

FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto.     

 

Al respecto, se informó que dichas adecuaciones se derivaron de la aplicación de las “Medidas 
de austeridad, ahorro y disciplina del gasto del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa para el ejercicio 2014” y de los “Lineamientos internos para el ejercicio 
racional de los recursos del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa”, emitidos por 
la Junta de Gobierno y Administración el 16 de enero de 2014 y 25 de febrero de 2014, 
respectivamente. 

5. En las partidas 11301 “Sueldo Base” y 15402 “Compensación Garantizada”, se 
ejercieron 1,065,263.2 miles de pesos, de los cuales se revisaron 1,038,585.1 miles de pesos, 
y se comprobó que las remuneraciones se otorgaron de conformidad con los tabuladores 
autorizados y vigentes, aplicables tanto para el personal operativo como para el de mando. 

De igual forma en la partida 12101 “Honorarios” en la que se registraron las nóminas del 
personal de honorarios por 19,590.8 miles de pesos, se revisaron 16,089.6 miles de pesos, de 
los cuales se constató que se efectuaron de conformidad con la cláusula sexta, fracción I, del 
Lineamiento que regula la contratación de servicios profesionales bajo el régimen de 
honorarios del TFJFA. 

6. En lo que se refiere al monto de 192,161.4 miles de pesos registrado en la partida 
13202 “Aguinaldo o gratificación de fin de año”, se analizaron las nóminas ordinarias del 
personal de estructura y de honorarios por 136,869.3 y 2,484.8 miles de pesos, 
respectivamente, y se constató que los pagos se efectuaron conforme a los montos que de 
acuerdo con el nivel y tiempo laborado les correspondía. 

7. En cuanto al monto ejercido de 2,417.6 miles de pesos en la partida 13404 
“Compensación por servicios eventuales”, se identificó que corresponde al pago efectuado a 
15 Secretarios de Acuerdos de Sala Regional que, por ministerio de ley, suplieron las ausencias 
de un Magistrado de Sala Regional, de conformidad con lo notificado en el oficio número JGA-
SA-64/2014 del 9 de enero de 2014, con el que la Junta de Gobierno y Administración aprobó 
una compensación extraordinaria por la cantidad de 1.1 miles de pesos, menos los impuestos 
correspondientes, por cada día adicional de los 30 días en que cubrieron dichas ausencias, 
sujeto a la disponibilidad presupuestal con que se contara en el presupuesto autorizado al 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 
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Al respecto, se constató que dichas erogaciones están justificadas en los Acuerdos de la Junta 
de Administración y Gobierno del TFJFA, y en los oficios de solicitud de pago dirigidos a la 
Secretaría Auxiliar y/o al Secretario Operativo de Administración. 

8. En lo que respecta a la partida 15401 “Prestaciones establecidas por condiciones 
generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo” en la que se reportó un presupuesto 
ejercido de 18,945.9 miles de pesos, se revisaron 5,257.2 miles de pesos de los que se 
constató que se otorgaron de conformidad con los montos y periodos autorizados en las 
Condiciones Generales de Trabajo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

9. En las partidas 17101 “Estimulo por productividad y eficiencia” y 17102 “Estímulos al 
personal operativo”, se reportó un presupuesto ejercido por 180,373.7 y 17,693.4 miles de 
pesos, respectivamente, de los que se revisaron los conceptos de pago “Bono de 
productividad”, “Reconocimiento al desempeño” y “Compensación de fin de año” por 
195,323.4 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 

Integración y registro de la clave de pago P98 

( miles de pesos) 

Concepto de pago 17101 17102 Total 

Bono de Productividad 69,913.1 4,404.4 74,317.5 

Reconocimiento al desempeño 103,723.7 5,568.5 109,292.2 

Compensación de fin de año (enlace) 6,736.9 0.0 6,736.9 

Compensación de fin de año (operativo y confianza) 0.0 4,976.8 4,976.8 

Totales 180,373.7 14,949.7 195,323.4 

FUENTE: Base de datos de las nóminas y Registros Auxiliares Presupuestales. 

 

El otorgamiento de dichos estímulos fue acordado por la Junta de Gobierno y Administración 
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sus sesiones del 24 de junio, y 3 y 
25 de noviembre de 2014, en las que se estableció que el primero se otorgaría con base en la 
disponibilidad de 87,331.4 miles de pesos, notificado por la Dirección General de 
Programación y Presupuesto mediante el oficio No. 10-III-A-451/2014 del 19 de junio de 2014; 
el segundo, con base en la disponibilidad presupuestal, ahorros, ingresos propios, el tercero 
y cuarto , con base en los recursos disponibles y programados dentro del capítulo 1000 
“Servicios Personales”. 

No obstante lo anterior, se observó que las asignaciones originales de las partidas 
presupuestales 17101 “Estímulo por productividad y eficiencia” y 17102 “Estímulos al 
personal operativo”, tuvieron ampliaciones compensadas por 172,923.2 y 12,221.3 miles de 
pesos, respectivamente, provenientes de los capítulos 2000, 3000 y 4000, por lo que los 
recursos utilizados para el pago de dichos estímulos no se encontraban previstos en el 
presupuesto original de las citadas partidas. 

14-0-32100-02-0035-01-001   Recomendación 

Para que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa fortalezca sus mecanismos de 
programación y control que garanticen que el pago de estímulos con cargo en las partidas 
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presupuestales 17101 "Estímulo por productividad y eficiencia" y 17102 "Estímulos al 
personal operativo", se realice de conformidad con la normativa; asimismo, para que en las 
partidas citadas se presupuesten los recursos correspondientes desde su origen. 

10. Se constató que los pagos realizados por los conceptos de Bono de Productividad, 
Reconocimiento al Desempeño y Compensación de fin de año (enlace operativo y confianza), 
se efectuaron, en lo general, conforme a lo señalado en los Acuerdos de la  Junta de Gobierno 
y Administración; sin embargo, por lo que corresponde al Bono de productividad, se observó 
que los términos, supuestos y/o escenarios considerados en la propuesta para el pago del 
mismo presentada al citado Órgano de Gobierno con base en la cuale se autorizó su 
otorgamiento, resultan imprecisos dando lugar a que los mismos tengan que ser 
interpretados. 

14-0-32100-02-0035-01-002   Recomendación 

Para que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en lo subsecuente, realice las 
acciones necesarias para que los términos y escenarios que se consideren en las propuestas 
que se presenten a la Junta de Gobierno y Administración o al Órgano de Gobierno que 
corresponda y que sirven de base para la autorización del pago de los estímulos, sean claros 
y precisos, evitando con ello cualquier situación que obligue a una interpretación en el  
otorgamiento de los mismos. 

11. En la partida 32301 “Arrendamiento de equipo y bienes informáticos”, se ejercieron 
recursos por 42,403.2 miles de pesos, de los cuales se revisaron 26,700.9 miles de pesos que 
representan el 63.0% de dicha partida; al respecto, se determinó lo siguiente: 

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) celebró tres contratos de 
arrendamiento de 630 computadoras personales marca HP COMPAC Elite 8100 SFF, mediante 
procedimientos de adjudicación directa, por los periodos que a continuación se señalan. 

 

Contratos celebrados para el arrendamiento de computadoras 

Secuencia Contrato Vigencia Monto 
(miles de pesos) del al 

1 TFJFA-SOA-DGRMSG-088/2013 01/01/14 30/04/14 1,379.7 

2 TFJFA-SOA-DGRMSG-039/2014 01/05/14 30/11/14 2,233.4 

3 TFJFA-SOA-DGRMSG-059/2014 01/12/14 31/12/15 2,648.3 

FUENTE: Expedientes de procesos de contratación 

 

En lo que respecta al primer contrato, la Secretaría Operativa de Tecnología de la Información 
y las Comunicaciones, mediante el oficio número JGA/SOTIC.1201/13 del 17 de diciembre de 
2013, sometió a consideración de la Secretaría Operativa de Administración la procedencia 
de celebrar un contrato mediante adjudicación directa por tratarse de causas de fuerza 
mayor, ya que aun cuando era previsible la terminación al 31 de diciembre de 2013 de la 
vigencia del contrato TFJFA-SOA-DGRMSG-004/2011 con el que se dio inicio al arrendamiento 
de las 630 computadoras, se requería tomar en cuenta, entre otros aspectos, los siguientes: 
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 La evaluación que realizó la Dirección General de Infraestructura de Cómputo y 
Comunicaciones sobre las ventajas y desventajas del esquema de arrendamiento contra 
las que ofrece el esquema de adquisiciones, en la que se determinó que la adquisición 
tenía un costo promedio inferior al del arrendamiento, además de presentar diversos 
beneficios técnicos y comprobarse que la obsolescencia de los equipos, durante la 
vigencia de los contratos de arrendamiento, no era mayor. 

 La propuesta de adquirir los equipos de cómputo se encontraba sujeta a conocer el 
presupuesto para el año 2014 y, principalmente, a obtener la autorización de la Junta de 
Gobierno y Administración. 

Por lo señalado, se consideró prudente continuar con el arrendamiento por un periodo de 
cuatro meses adicionales, de tal manera que la siguiente administración se encontrara en 
posibilidad de determinar el esquema bajo el cual se renovarían estos equipos a nivel nacional 
y se pudiera llevar a cabo el proceso de licitación correspondiente. 

No obstante lo anterior, en mayo de 2014, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa adjudicó directamente el contrato número TFJFA-SOA-DGRMSG-039/2014 por 
un monto de 2,233.4 miles de pesos para continuar con el arrendamiento de las 630 
computadoras por el periodo del 1 de mayo al 30 de noviembre de 2014. 

En la justificación del citado procedimiento se consideró conveniente dicha fecha de término 
dado que coincidiría con la finalización de dos contratos de arrendamiento de equipo de 
cómputo adicional, lo que permitiría al TFJFA planear eficientemente la contratación y 
establecimiento de servicios integrales, así como el suministro oportuno y adecuado de 
bienes y servicios tecnológicos a las diversas sedes que integran ese órgano colegiado. 
Asimismo, en la acreditación del criterio de eficacia, se señaló que en el tercer cuatrimestre 
del ejercicio 2014, se conocería el número exacto de computadoras adicionales para las 
nuevas Salas del TFJFA, lo que permitiría incluirlas en la nueva licitación. Sin embargo, en 
diciembre de 2014, se suscribió un nuevo contrato con número TFJFA-SOA-DGRMSG-
059/2014 para continuar con el arrendamiento de los citados equipos de cómputo, por un 
monto de 2,648.3 miles de pesos, y con vigencia del 1 de diciembre de 2014 al 31 de diciembre 
de 2015. 

Con el análisis de la documentación que sirvió de base para la selección del procedimiento 
por adjudicación directa relacionado con el contrato número TFJFA-SOA-DGRMSG-039/2014, 
se determinó lo siguiente: 

En los antecedentes mencionados en la justificación técnica se argumenta que mediante 
procesos de licitación pública nacional el TFJFA desde hace poco más de seis años, ha 
arrendado bienes informáticos de diversa índole, atendiendo siempre a las diversas 
disposiciones que existían en la materia, y tomando en cuenta los términos y beneficios de 
arrendarlos en vez de comprarlos, ya que las licitaciones, sus bases y los contratos resultantes 
de éstas, han demostrado la conveniencia de evitar obsolescencia de los equipos de cómputo 
y la carga para el TFJFA de la administración de contratos de mantenimiento de los bienes 
informáticos, además del inherente gasto mayor inicial que implica el comprar los bienes y el 
correspondiente costo de su mantenimiento en ejercicios posteriores. 

Lo anterior contradice la justificación que la Secretaría Operativa de Tecnología de la 
Información y las Comunicaciones sometió a consideración de la Secretaría Operativa de 
Administración mediante el oficio número JGA/SOTIC.1201/13 del 17 de diciembre de 2013, 
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en la que se determinó que la adquisición tenía un costo promedio inferior al arrendamiento 
y que la obsolescencia de los equipos no era mayor. 

Asimismo, se solicitó a dicha entidad el estudio o dictamen en el que se determinó la 
conveniencia de arrendar, en vez de adquirir, sin que éste hubiese sido proporcionado. 

En cuanto al inherente gasto mayor inicial que implica el comprar los bienes es de señalarse 
que en el ejercicio 2014 el TFJFA redujo en 14,738.3 miles de pesos el presupuesto del capítulo 
5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” para transferirlos al capítulo 1000 “Servicios 
Personales”, monto mayor que el que hubiera tenido el de adquirir los citados equipos, de 
acuerdo con las cotizaciones obtenidas por el personal auditor durante la revisión. 

Además, se constató que las justificaciones presentadas para acreditar los criterios de 
economía, eficacia y eficiencia no se cumplieron, debido a lo siguiente: 

En cuanto el criterio de economía, se menciona que con la aprobación de la solicitud se evitó 
incurrir en gastos financieros de haber contratado el servicio con un proveedor diferente al 
actual; ello, derivado del alto costo que implicaría contratar la cantidad de equipos requeridos 
por tan poco tiempo (siete meses); sin embargo, como ya se mencionó, el arrendamiento de 
dichos bienes se amplió en 13 meses más. 

En cuanto al criterio de eficacia, se indicó que la falta de estos equipos atentaría con el 
objetivo 2 del Plan Estratégico 2010-2020 del TFJFA que menciona la necesidad de poner en 
operación el Juicio en línea en lo general, y 2.1.2 Plataforma Tecnológica, en lo particular, y 
que apoyaría al objetivo 6 del mismo plan que menciona la necesidad de “Contar con cuando 
menos una Sala Regional en cada una de las Entidades Federativas”, ya que por los tiempos 
de creación y aprobación del presupuesto 2015, el número exacto de computadoras 
adicionales para las nuevas salas del TFJFA se conocería en el tercer cuatrimestre del 2014 de 
manera exacta, lo que permitiría incluirlas en la nueva licitación a realizarse para el total de 
computadoras personales a arrendar; sin embargo, esto último no se llevó a cabo, ya que 
como se mencionó se realizó un nuevo contrato por un periodo de 13 meses. 

En lo que respecta al criterio de eficiencia, se indicó que con la adjudicación directa se evitaría 
la pérdida de tiempo y recursos del Tribunal, toda vez que todo lo necesario para la prestación 
del servicio ya se encontraba instalado y funcionando, por lo cual sólo se requería la 
continuidad del servicio con el proveedor actual, lo que permitiría enfocar los esfuerzos y 
recursos disponibles en la implementación de un nuevo servicio consolidado y para el total 
de las necesidades del TFJFA. Sin embargo, como ya se mencionó, esto último no se llevó a 
cabo. 

14-9-32100-02-0035-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 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 optaron por adjudicar directamente los servicios de arrendamiento de equipo de 
cómputo, no obstante que existían diversos antecedentes en los que se señaló la 
conveniencia de realizar una licitación pública; además de que no se acreditaron cabalmente 
los criterios de economía, eficacia y eficiencia para la adjudicación directa del contrato 
039/2014. Además, porque no se presentó el estudio o dictamen en el que se determinó la 
conveniencia de arrendar los citados equipos de cómputo en lugar de adquirirlos. 
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12. En la partida 33105 “Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales” en 
la que se ejercieron recursos por 21,009.7 miles de pesos, se revisaron las erogaciones por 
servicios de peritaje por 20,956.9 miles de pesos, integrados por los honorarios de los peritos 
terceros del Tribunal, gastos adicionales y viáticos cubiertos, de los cuales, de un análisis de 
40 casos seleccionados aleatoriamente, se constató que, en general, el pago de sus 
honorarios se otorgó de acuerdo con los aranceles autorizados, y que en el caso de que el 
pago de los honorarios fuera superior al arancel autorizado, se contara con la aprobación de 
la Junta de Gobierno y Administración; asimismo, se constató que los gastos adicionales y 
viáticos otorgados contaron con la documentación comprobatoria de las erogaciones 
efectuadas. 

13. En la partida 33301 “Servicio de desarrollo de aplicaciones informáticas”, se 
ejercieron recursos por 3,325.1 miles de pesos, de los cuales se revisaron 1,117.8 miles de 
pesos que representan el 33.6% de dicha partida, con los resultados siguientes: 

Se revisó lo correspondiente al servicio de mantenimiento del sistema integral de 
administración de recursos humanos del TFJFA, adjudicado de manera directa y formalizado 
con el contrato número TFJFA-SOA-DGRMSG-020/2014 por un monto de 556.8 miles de 
pesos, cuya vigencia fue del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, del que se constató que 
el total de las facturas presentadas y pagadas por el TFJFA coincide con el monto establecido 
en dicho contrato; asimismo, se verificó que el procedimiento de contratación y recepción de 
los bienes o servicios, se efectuó conforme a la normativa. 

Para verificar el cumplimiento del contrato, el personal auditor visitó al proveedor 
adjudicado, quien con el Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría, confirmó los 
servicios prestados al TFJFA y proporcionó la documentación que lo acredita; asimismo, 
presentó el original del documento que le otorga a dicha empresa la exclusividad del 
licenciamiento de la patente del Sistema Integral de Administración de Recursos Humanos, 
con número 03-1999-081812451800-01 del 20 de agosto de 1999, registrado ante la 
Secretaría de Educación Pública, en el Instituto Nacional del Derecho de Autor, Registro 
Público del Derecho de Autor. 

14. En la partida 35801 “Servicios de lavandería, limpieza e higiene”, en la que se 
ejercieron recursos por 15,421.5 miles de pesos, se revisó lo correspondiente al contrato 
número TFJFA-SOA-DGRMSG-039/2014 adjudicado mediante la Licitación Pública Nacional 
número LA-032000001-N64-2013, cuya vigencia fue del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2014, por un monto de 7,549.4 miles de pesos, de los cuales en el ejercicio 2014 se cubrieron 
5,084.9 miles de pesos. 

Al respecto, se revisaron las listas de asistencia y se comprobó que el registro corresponde al 
número y nivel de personal de limpieza contratado; asimismo, que los pagos se encuentran 
respaldados en la documentación comprobatoria, la cual reúne los requisitos fiscales y que 
corresponden a la prestación del servicio. 

Asimismo, se conoció que en numeral 7 del anexo técnico del citado contrato, se estableció 
como obligación del proveedor del servicio “…mantener afiliadas a las personas que prestarán 
el servicio, objeto del presente contrato conforme a la Ley Federal del Trabajo y Ley del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, debiendo presentar la documentación que lo acredite 
como son: original y copia para cotejo del pago de cuotas-aportaciones y amortizaciones de 
créditos IMSS-INFONAVIT, asimismo la cédula de Autodeterminación de Cuotas, Aportaciones 
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y Amortizaciones del Sistema Único de Autodeterminación (SUA) del IMSS, la documentación 
solicitada en este punto deberá ser presentada en la Subdirección de Administración de 
Servicios, a más tardar dentro del mes siguientes del bimestre que se esté acreditando.”  

Por lo anterior, se solicitó al Instituto Mexicano del Seguro Social que informara del número 
de trabajadores activos en el ejercicio 2014, así como el monto y fecha de los enteros de las 
cuotas obrero patronales realizados por el prestador de los servicios de limpieza al que se le 
adjudicó el contrato, información que se comparó con el personal registrado en las listas de 
asistencia correspondientes a enero, marzo y agosto de 2014, y se identificó que en esos 
periodos 96, 57 y 54 trabajadores, respectivamente, no se encontraban registrados en el 
IMSS. 

Al respecto, la entidad fiscalizada proporcionó evidencia documental de que notificó al 
prestador de servicios el análisis del Reporte del Sistema Único de autodeterminación (SUA) 
del IMSS, correspondiente al cuarto y quinto bimestre, y entregó las listas del personal de 
limpieza que no se encontraron en el citado reporte; además, derivado de dichas 
irregularidades, en el contrato de 2015 se estableció una pena convencional para el caso de 
detectar algún elemento de la plantilla del personal asignado para la prestación del servicio 
de limpieza que no se encontrase afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social. 

14-1-00GYR-02-0035-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social instruya a quien corresponda a fin de que 
audite a las personas morales con Registro Federal de Contribuyentes números 
CSE0909172M5 y ROS120410EN5, a efecto de constatar el cumplimiento de sus obligaciones 
patronales, debido a que durante el ejercicio fiscal 2014 contrataron personal para prestar 
servicios de limpieza sin realizar el trámite de su alta ante dicho organismo, o bien, éste se 
efectuó fuera del plazo establecido en la Ley del Seguro Social. 

15. Por lo que respecta a las partidas 37204 “Pasajes terrestres nacionales para 
servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales“, 37504 
“Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales“, y 
37602 “Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y 
funciones oficiales“, en las que se ejercieron recursos por 11,534.9 miles de pesos, de los 
cuales se revisaron 1,315.2 miles de pesos que corresponden al desempeño de comisiones de 
22 servidores públicos, se constató que están soportadas en la solicitud de viáticos y pasajes 
autorizadas por el área respectiva y que su comprobación se efectuó mediante los formatos 
establecidos a los que se adjuntaron los comprobantes de gasto que reunieron requisitos 
fiscales. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 2 
Recomendación(es), 1 Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 1 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 21 de octubre 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. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
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practicada al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para verificar que el 
presupuesto asignado al citado Tribunal se ejerció y registró conforme a los montos 
aprobados y a las disposiciones legales y normativas aplicables, y específicamente respecto 
de la muestra revisada que se señala en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en 
términos generales, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes: 

Se otorgaron estímulos que no se encontraban previstos en el presupuesto. Emisión del 
marco normativo para el pago de los estímulos, sin claridad y precisión. Adjudicaciones 
directas de los servicios de arrendamiento de equipo de cómputo sin considerar la 
conveniencia de celebrar una licitación pública, además de que no se acreditaron cabalmente 
los criterios de economía, eficacia y eficiencia para la adjudicación directa de dichos servicios. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que el presupuesto reportado en la Cuenta Pública se corresponda con lo 
reportado en el Estado del Ejercicio del Presupuesto, y que las ampliaciones y 
reducciones estén respaldadas en los oficios de afectación presupuestal 
correspondientes. 

2. Comprobar que la entidad fiscalizada contó con manuales de Organización y de 
Procedimientos autorizados, actualizados y difundidos. 

3. Verificar que la asignación de remuneraciones se ajustó a los catálogos, tabuladores, 
cuotas y tarifas autorizadas, y que se otorgaron conforme a las políticas, procedimientos 
y condiciones generales de trabajo. 

4. Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se efectuaron de conformidad 
con los procedimientos de contratación correspondientes. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Recursos Humanos (DGRH), de Programación y Presupuesto 
(DGPP) y de Recursos Materiales y Servicios Generales (DGRMSG) adscritas a la Secretaría 
Operativa de Administración (SOA) del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

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. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Arts. 1, párrafo primero y 
segundo; 5, fracción I, inciso b); 68, fracción II. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdos JGA-
SA-1288/2014, JGA-SA-2084/2014 y JGA-SA-2223/2014, aprobados por la Junta de 
Gobierno y Administración; Ley del Seguro Social: art. 15, frac. I; Contrato TFJFA-SOA-
DGRMSG-016/2014 del 3 de diciembre de 2013. 
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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. 


