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Tribunales Agrarios 

Gestión Financiera 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-31000-02-0130 

130-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al Ramo 31 
"Tribunales Agrarios" se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y a las 
disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 995,604.3   
Muestra Auditada 585,366.7   
Representatividad de la Muestra 58.8%   

El universo se integra por el total de recursos ejercidos en 2015 por el Ramo 31 "Tribunales 
Agrarios", con excepción del capítulo 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas"; la muestra corresponde al 58.8% de dicho universo. 

 

Integración de la muestra revisada 

(Miles de pesos) 

Concepto Monto Ejercido Monto Revisado 
Porcentaje 
Revisado 

Capítulo 1000 "Servicios Personales" 640,974.1 489,305.3 76.3 

Capítulo 2000 "Materiales y Suministros" 46,163.9 22,729.4 49.2 

Capítulo 3000 "Servicios Generales" 286,934.4 53,276.0 18.6 

Capítulo 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles" 

21,531.9 20,056.0 93.1 

TOTAL 995,604.3 585,366.7 58.8 
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Antecedentes 

Los Tribunales Agrarios tienen como misión impartir justicia agraria en todo el territorio 
nacional para garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal, de la 
pequeña propiedad y los derechos de los campesinos, mediante la emisión de sentencias.  

Los Tribunales Agrarios son los órganos federales dotados de plena jurisdicción y autonomía 
para dictar sus fallos, y a los que les corresponde, en los términos de la fracción XIX del artículo 
27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la administración de justicia 
agraria en todo el territorio nacional. 

Los Tribunales Agrarios se componen de lo siguiente:  

I.-  El Tribunal Superior Agrario, el cual se integra por cinco magistrados numerarios, uno de 
los cuales lo preside. 

II.-  Los Tribunales Unitarios Agrarios estarán a cargo de un magistrado numerario.  

Habrá magistrados supernumerarios, quienes suplirán las ausencias de los titulares, uno para 
el Tribunal Superior, y el número que disponga el Reglamento Interior de los Tribunales 
Agrarios para los Tribunales Unitarios. 

Resultados 

1. Se identificó que el Manual de Organización de los Tribunales Agrarios de febrero de 
2010, su Reglamento Interior publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de mayo de 
1992 y reformado el 5 de abril de 2013 y su Estructura Orgánica autorizada, no se encuentran 
actualizados, además de que no contaron con manuales de Procedimientos. 

Al respecto, la entidad fiscalizada proporcionó los programas de trabajo para la actualización 
de los Manuales de Organización, y de Políticas y Procedimientos de los Tribunales Agrarios; 
por lo que se refiere al Reglamento Interior, informó que se dispone de una versión preliminar 
de su actualización, la cual se encuentra en revisión para someterla a consideración del 
Magistrado Presidente, y en cuanto a la estructura orgánica, señaló que se aprovecharán los 
trabajos del manual de organización a efecto de revisarla y redimensionarla considerando las 
funciones y áreas determinadas. 

15-0-31000-02-0130-01-001   Recomendación 

Para que los Tribunales Agrarios continúen con las acciones necesarias a fin de concretar las 
actividades referentes a la actualización de su Manual de Organización, Reglamento Interior 
y Estructura Orgánica; así como para implementar, formalizar, autorizar y difundir los 
procedimientos que regulan sus actividades. 

2. Se conoció que en el ejercicio 2015, el Ramo 31 “Tribunales Agrarios” contó con un 
presupuesto autorizado en los capítulos de gasto 1000 “Servicios Personales”, 2000 
“Materiales y Suministros”, 3000 “Servicios Generales” y 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles” de 1,038,758.0 miles de pesos, el cual tuvo reducciones presupuestarias netas 
por 43,153.7 miles de pesos, por lo que resultó un presupuesto modificado de 995,604.3 miles 
de pesos que se reportaron como ejercidos. 
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Al respecto, se constató que las referidas modificaciones presupuestarias se encuentran 
respaldadas en los oficios de adecuación presupuestaria elaborados de acuerdo con la 
normativa aplicable. 

3. Se constató que el Ramo 31 “Tribunales Agrarios” no cuenta con un Manual de 
Descripción y Perfil de Puestos para la selección y contratación de personal administrativo, 
además de que dicho personal no forma parte del Acuerdo 2/2005 por el que se aprobó el 
Reglamento de Concursos, Selección e Incorporación de Personal y Carrera, por lo que no se 
tienen bases normativas con las que se garantice la igualdad de oportunidades en el acceso y 
desarrollo de la función pública. 

Al respecto, la entidad fiscalizada informó que se están realizando las gestiones y actividades 
para la elaboración y expedición del Manual de Descripción y Perfil de Puestos para los cargos 
de mandos medios y superiores de carácter administrativo, para lo cual la Oficialía Mayor de 
este Órgano Jurisdiccional emitió la Circular No. OM/019/2016 a efecto de recabar las 
actividades que desempeña cada servidor público y así dar cumplimiento a los numerales 10 
fracción III, 17 y 18 del “Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de 
Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos, y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en dicha materia”. 

En ese tenor, se han elaborado las funciones correspondientes a la Contraloría Interna; a las 
direcciones generales de Asuntos Jurídicos, y de Recursos Materiales, y la Secretaría General 
de Acuerdos, entre otras, por lo que se continuará trabajando conforme al cronograma de 
actividades que se elaboró para tal efecto. 

15-0-31000-02-0130-01-002   Recomendación 

Para que los Tribunales Agrarios continúen con las acciones necesarias a fin de concretar la 
elaboración y autorización del manual de descripción y perfil de puestos para la selección y 
contratación de personal de los Tribunales Agrarios, y para que lleve a cabo las acciones a fin 
de que el personal administrativo se incorpore al Reglamento de Concursos, Selección e 
Incorporación de Personal y Carrera para de esta forma garantizar la igualdad de 
oportunidades en el acceso y desarrollo de la función pública. 

4. Al comparar las cifras reportadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto del Ramo 
31 “Tribunales Agrarios” al 31 de diciembre de 2015 correspondientes al Capítulo 1000 
“Servicios Personales” por un monto de 640,974.1 miles de pesos, contra las soportadas 
mediante nóminas, pagos fuera de éstas y por retenciones a favor de terceros, se determinó 
una diferencia neta en nueve partidas del gasto por 14,472.0 miles de pesos. 

Al respecto, la entidad fiscalizada proporcionó la información y documentación que aclara la 
diferencia observada la cual se originó por errores en el registro de algunos conceptos de 
gasto como Fondo de Ahorro Capitalizable de los Trabajadores al Servicio del Estado (FONAC), 
laudos laborables, pensión alimenticia, licencias médicas, prima quinquenal y gratificación de 
fin de año, entre otros. 

No obstante, se identificó que el TSA no tiene implementado un procedimiento conciliatorio 
sobre la información que se reporta en la Cuenta Pública. 
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15-0-31000-02-0130-01-003   Recomendación 

Para que los Tribunales Agrarios implementen un procedimiento conciliatorio al cierre del 
ejercicio, entre las cifras que se reportan en la Cuenta Pública relacionadas con el Capítulo 
1000 "Servicios Personales", contra la información que soporta los pagos de nómina, fuera de 
nómina y retenciones de terceros. 

5. Con objeto de verificar la correcta aplicación de las remuneraciones del Ramo 31 
“Tribunales Agrarios”, se seleccionó una muestra de 489,305.3 miles de pesos que representa 
el 76.3% de los 640,974.1 miles de pesos reportados como ejercidos en el Capítulo 1000 
“Servicios Personales”.  

En el análisis de las percepciones ordinarias, se observó que éstas se pagaron de conformidad 
con los tabuladores autorizados y vigentes en 2015, y se constató que el otorgamiento de 
prestaciones extraordinarias a los trabajadores operativos de base se efectuó conforme a las 
Condiciones Generales de Trabajo del Tribunal Superior Agrario de mayo 2013. 

6. De la partida 13301 “Remuneraciones por horas extraordinarias” se revisó la totalidad 
de recursos ejercidos por un monto de 8,632.1 miles de pesos que correspondieron al pago 
de horas extras, lo cual está contemplado en las “Condiciones Generales de Trabajo” de mayo 
de 2013, que en su artículo 33, señalan que será potestativo para el trabajador operativo 
laborar después del tiempo ordinario de la jornada de trabajo. 

Con el análisis de las remuneraciones reportadas en nómina se identificaron 250 pagos por 
un monto de 2,825.2 miles de pesos al personal de enlace (PQ3) al cual no le resultan 
aplicables las Condiciones Generales de Trabajo, y aun cuando la entidad fiscalizada aclaró 
que dichos pagos fueron cubiertos por Acuerdo del 1 de septiembre de 2015 emitido por el 
Oficial Mayor del TSA, no se ajusta a lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria.  

Adicionalmente, se identificó que de la partida 15901 “Otras prestaciones” se efectuaron 
pagos por concepto de vales de alimentación por 3,287.3 miles de pesos a un total de 301 
personas de nivel de enlace (PQ3), en 3,064 registros; sin embargo, conforme al artículo 65, 
fracción XII, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las prestaciones 
derivadas de los contratos colectivos de trabajo o fijadas en las condiciones generales de 
trabajo de la Administración Pública Federal, no se harán extensivas a favor de personal de 
enlace. 

Respecto de lo anterior, el TSA informó que mediante Acuerdo emitido por el Oficial Mayor 
se autorizó el pago de vales de alimentación al personal de enlace con el firme sentido de 
ayudarlo en virtud de que sus percepciones son menores a las del personal operativo a pesar 
de que las actividades que realiza tienen mayor complejidad y responsabilidad. 

Sobre el particular, este Órgano de Fiscalización Superior solicitó a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público pronunciarse respecto a que si los Tribunales Agrarios cuentan con 
autonomía para el ejercicio de los recursos presupuestarios que le son asignados, la que, en 
respuesta, señaló que de conformidad con los artículos 2 y 6 de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria los Tribunales Agrarios en el ejercicio del gasto público federal, 
se deben sujetar a las disposiciones jurídicas aplicables a las dependencias. 
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15-0-31000-02-0130-01-004   Recomendación 

Para que los Tribunales Agrarios lleven a cabo las acciones necesarias para que fortalezcan 
los mecanismos de control a efecto de que en el pago de horas extraordinarias y vales de 
alimentación al personal, se cumpla con la normativa en la materia.  

15-9-31000-02-0130-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría Interna de los Tribunales Agrarios 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 autorizaron 250 y 301 pagos 
por concepto de horas extras y vales de alimentación por 2,825.2 y 3,287.3 miles de pesos, 
respectivamente, al personal de enlace (PQ3), toda vez que en el artículo 65, fracción XII, de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se señala que los beneficios 
económicos y las demás prestaciones derivadas de los contratos colectivos de trabajo o que 
se fijen en las condiciones generales de trabajo de la Administración Pública Federal, no se 
harán extensivas a favor de los servidores públicos de mandos medios y superiores y personal 
de enlace. 

7. En la revisión de la partida 15401 “Prestaciones establecidas por condiciones 
generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo”, se identificó un monto de 4,949.4 
miles de pesos (79.7%) de un total ejercido por 6,213.6 miles de pesos, que correspondió al 
pago a personal operativo de base. 

Sobre el particular, por intervención de este Órgano de Fiscalización Superior, el Tribunal 
Superior Agrario efectuó reintegros a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 129.4 miles 
de pesos por concepto de recursos no ejercidos durante el 2015, como se integra a 
continuación: 

Montos reintegrados por recursos no ejercidos 

(Miles de pesos) 

Concepto Monto  

Fecha de 

reintegro 

Voleibol 1.0  18/05/2016 

Día de Reyes 10.8  18/05/2016 

Curso de Verano  116.8  18/05/2016 

Día del Niño 0.4  01/06/2016 

Devolución de 

Aguinaldo 0.4 17/05/2016 

Total 129.4   

FUENTE: Reintegros a la TESOFE proporcionados por el Tribunal 
Superior Agrario. 

 

No obstante, los reintegros antes relacionados debieron efectuarse dentro de los primeros 
15 días posteriores al cierre del ejercicio 2015. 

Adicionalmente, con el análisis comparativo realizado entre las cuentas por liquidar 
certificadas y el Estado del Ejercicio del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2015, se 
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determinó una diferencia en el capítulo 1000 "Servicios Personales” por un importe de 21.5 
miles de pesos.  

Al respecto, mediante la nota informativa del 7 de junio de 2016, el Director de Operación y 
Control Presupuestal señaló que en diciembre se expidió la cuenta por liquidar certificada con 
folio SIAFF 2073 por el importe antes señalado a favor de la Tesorería de la Federación por 
concepto de faltas y retardos de asistencia; sin embargo, por omisión involuntaria, se 
traspapeló la documentación para la elaboración del Aviso de Reintegro, percatándose de 
dicha situación hasta el mes de marzo de 2016, por lo cual el reintegro fue tramitado hasta el 
8 de marzo de 2016 y no fue considerado dentro de las cifras de la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal 2015. 

Por otra parte, la entidad fiscalizada informó que a efecto de cumplir con la normativa, la 
Dirección General de Recursos Humanos elaboró un procedimiento para que las áreas 
involucradas en el manejo de recursos presupuestales realicen en tiempo y forma la 
devolución de los recursos no utilizados, y proceder a su reintegro a la TESOFE, por lo que se 
encuentran en revisión y autorización los “Lineamientos que atenderá la Dirección General 
de Recursos Humanos”, en los cuales se incluye el capítulo séptimo denominado “Del 
Reintegro de Recursos a la Tesorería de la Federación”. 

15-0-31000-02-0130-01-005   Recomendación 

Para que los Tribunales Agrarios fortalezcan sus mecanismos de control a fin de que se 
concreten las acciones programadas para cumplir con la normativa establecida en materia de 
recursos disponibles al cierre del ejercicio para su reintegro a la Tesorería de la Federación de 
manera oportuna. 

8. Con objeto de verificar la correcta aplicación de los recursos programados para los 
capítulos de gasto 2000 "Materiales y Suministros", 3000 "Servicios Generales" y 5000 
"Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles", en los cuales se reportaron ejercicios para cada 
uno de dichos capítulos por 46,163.9, 286,934.4 y 21,531.9 miles de pesos, se seleccionó una 
muestra de 22,729.4, 53,276.0 y 20,056.0 miles de pesos, respectivamente, para revisar los 
rubros de viáticos y pasajes nacionales y en el extranjero, gastos para alimentación de 
servidores públicos de mando, combustibles, y 52 pedidos y contratos, los cuales 
representaron el 49.2%, 18.6% y 93.1% del presupuesto ejercido, respectivamente, como se 
muestra a continuación: 

 

Partida 
de Gasto 

Descripción de la partida 
Importe  
Revisado 

(Miles de Pesos) 

21101 Materiales y útiles de oficina                           83.0  

21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción                           13.5  

21401 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos                   3,121.0  

21501 Material de apoyo informativo                        317.1  

24101 Productos minerales no metálicos                              9.9  

24601 Material eléctrico y electrónico                           64.5  

24701 Artículos metálicos para la construcción                              0.5  
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24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación                              4.4  

26103 
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 
destinados a servicios administrativos                        383.7  

26104 
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 
asignados a servidores públicos                14,829.3  

27101 Vestuario y uniformes                   2,387.1  

29101 Herramientas menores                           13.7  

29201 Refacciones y accesorios menores de edificios                              9.1  

29401 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo                   1,492.6  

 
                22,729.4  

 
  

31401 Servicio Telefónico Convencional                   2,454.8  

33304 Servicios de Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas                    3,462.8  

33401 Servicios para Capacitación de Servidores Públicos                         690.4  

33606 Servicios de Digitalización                10,096.2  

33801 Servicios de vigilancia                   3,469.9  

35801 Servicios de lavandería, limpieza e higiene                   1,786.5  

37104 Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión                        467.5  

37201 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión                        120.8  

37501 Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión                17,841.4  

37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales                   4,137.2  

37602 Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales                        115.4  

38201 Gastos de orden social                   3,491.1  

38501 Gastos para alimentación de servidores públicos de mando                   5,142.0  

 
             53,276.0 

 
  

51101 Mobiliario                        698.0  

51501 Bienes informáticos                11,421.7  

51901 Equipo de administración                        542.2  

52301 Cámaras fotográficas y de video                        111.9  

54103 Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos                   7,282.2  

 
               20,056.0  

 

 

FUENTE: Cuentas por liquidar certificadas del Ramo 31 “Tribunales Agrarios” correspondientes al ejercicio 2015. 
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9. En la revisión de 13 procedimientos para la adjudicación de contratos y pedidos por 
un monto de 26,985.0 miles de pesos, se detectó lo siguiente: 

I. El TSA no presentó evidencia documental para acreditar la necesidad de llevar a cabo las 
adquisiciones de los bienes o contratación de los servicios referente a 11 procedimientos. 
II. Los Estudios de Mercado presentados no contaron con documentación que acreditara que 
se revisó la información histórica que en su caso estuvo disponible en el TSA, antes de solicitar 
las cotizaciones a los proveedores, ni de la que se encontraba disponible en Compranet. 
III. Respecto al contrato núm. DGAJ-0084-15, se realizaron cotizaciones con tres proveedores 
diferentes; sin embargo, sólo uno de los oficios de solicitud de cotización señala fecha de 
recepción, por lo que no se pudo verificar que lo solicitado por la entidad fiscalizada fue en 
igualdad de condiciones para los tres proveedores; además de que de las cotizaciones 
presentadas, dos se emitieron con 12 y 109 días antes de la firma del contrato, siendo esta 
última cotización presentada a la que se le adjudicó el contrato. 

15-0-31000-02-0130-01-006   Recomendación 

Para que los Tribunales Agrarios fortalezcan sus mecanismos de control a efecto de que en la 
realización de los estudios de mercado o análisis que se lleven a cabo previos a la contratación 
de bienes y servicios, se cuente con la información y documentación suficiente que acrediten 
la mejor selección de los bienes, así como la establecida en la normatividad aplicable, a fin de 
obtener las mejores condiciones para el Estado; asimismo, que en la documentación que 
forme parte de los expedientes respectivos se incluyan las solicitudes de cotización realizadas 
a los proveedores. 

15-9-31000-02-0130-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría Interna de los Tribunales Agrarios 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 autorizaron y/o participaron 
en 11 procedimientos de adjudicación sin contar con la documentación que acreditara la 
necesidad de llevar a cabo las adquisiciones de bienes o contratación de los servicios y sin que 
se revisara la información histórica y la que se encontraba disponible en Compranet. 

10. En las contrataciones que se derivaron de las licitaciones Públicas núms. 006-15 y 019-
15 para la adquisición de servicios e implementación y puesta en marcha de un sistema de 
gestión de expedientes electrónicos, se identificó que las garantías de cumplimiento no se 
entregaron dentro de los 10 días hábiles posteriores a la firma de los pedidos o contratos. 

15-0-31000-02-0130-01-007   Recomendación 

Para que los Tribunales Agrarios fortalezcan sus mecanismos de control a efecto de que las 
garantías de cumplimiento se entreguen en el tiempo establecido en la normativa. 

11. Se conoció que mediante el procedimiento de adjudicación directa al amparo del 
artículo 41, fracciones I, III, VIII y X, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, se contrataron los servicios profesionales para la implementación de un 
sistema de gestión de expedientes electrónicos por un importe de 17,043.6 miles de pesos. 

Sobre el particular, se constató que en el contrato se estipuló, como plazo de entrega de los 
bienes y servicios, el 31 de diciembre de 2015; sin embargo, con fecha 30 de diciembre de 
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2015 se suscribió un convenio modificatorio para realizar la entrega el 31 de marzo de 2016 
y disminuir el importe a 10,096.2 miles de pesos.  

El 31 de marzo de 2016, la empresa adjudicada solicitó al TSA prórroga para entregar 60 
Scanners hasta el 25 de mayo de 2016; sin embargo, dicha solicitud no fue presentada con un 
mínimo de cinco días hábiles antes del vencimiento de la fecha de la entrega de los bienes 
como lo señala el numeral 8.2 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del TSA, y no se llevó a cabo la formalización de la 
modificación en el contrato. 

Para cubrir los servicios contratados, el TSA expidió la cuenta por liquidar certificada (CLC) 
núm. 1947 por un importe 11,572.3 miles de pesos con fecha de aplicación del 25 de 
noviembre de 2015, la cual utilizó para efectuar tres pagos al proveedor por 3,408.7, 3,215.5 
y 3,472.0 miles de pesos, los días 7 de diciembre de 2015, 16 de marzo y 27 de mayo de 2016, 
respectivamente; por la diferencia entre el importe pactado en la modificación del contrato 
y el de la CLC, se efectuó un reintegro por 1,476.1 miles de pesos. 

15-0-31000-02-0130-01-008   Recomendación 

Para que los Tribunales Agrarios fortalezcan sus mecanismos de control a efecto de que las 
solicitudes de prórroga a los plazos estipulados en los pedidos y contratos se realicen 
oportunamente; asimismo, para que las modificaciones a las condiciones de éstos se 
formalicen por escrito. 

12. Respecto de los 26 vehículos adquiridos mediante los pedidos núms. VEA-07-2015-
117, VEA-10-2015-176, VEA-09-2015-159 y VEA-08-2015-127 del 15 de julio, 18 de agosto, y 
1 y 19 octubre de 2015, respectivamente, por 7,282.4 miles de pesos, no se proporcionaron 
las bitácoras de recorrido de los vehículos, por lo que no se pudo constatar su debida 
utilización.  

Con motivo de la presentación de resultados preliminares, la entidad fiscalizada proporcionó 
la propuesta de los “Lineamientos para la asignación, uso, mantenimiento y control del 
Parque Vehicular de los Tribunales Agrarios”, los cuales consideran que se deberá concentrar 
el formato de bitácora de uso y que deberá ser requisitado por el usuario y remitido a la 
Dirección de Servicios Generales para su debido control.  

15-0-31000-02-0130-01-009   Recomendación 

Para que los Tribunales Agrarios fortalezcan sus mecanismos de control a fin de que se 
concreten las acciones programadas para cumplir con la normativa establecida en materia de 
asignación, uso, mantenimiento y control del Parque Vehicular de los Tribunales Agrarios.  

13. Se conoció que el TSA, con la finalidad de otorgar una prestación a su personal con 
motivo de la celebración del día del Servidor Público del ejercicio 2015, adquirió 305 bienes 
consistentes en lo siguiente: 60 bocinas, 65 televisores, 60 tablets, 60 celulares y 60 laptops, 
todos ellos por un importe total de 1,547.8 miles de pesos. 

Al respecto, se identificó que de los 305 artículos de referencia, en el ejercicio 2015 no se 
otorgaron 32 bienes (bocinas, televisores, celulares y Lap tops) equivalentes a 168.2 miles de 
pesos.  
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Sobre el particular, el TSA informó que dichos bienes fueron entregados en el ejercicio 2016 
como parte de las prestaciones que año con año se otorgan por los festejos del Día de la 
Madre y del Padre. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados preliminares, la entidad fiscalizada 
proporcionó listas del personal que asistiría al evento conforme a la plantilla de la Dirección 
General de Recursos Humanos, así como vales de entrega de premios correspondiente a 273 
servidores públicos. Asimismo, señaló que la inasistencia de servidores públicos en algunas 
mesas derivó que no contaran con los servidores públicos contemplados para la mecánica del 
sorteo, motivo por el cual quedaron regalos en la tómbola. Por lo anterior, la observación se 
da por solventada. 

14. Con la revisión de los expedientes de las adjudicaciones directas núm. LRP-08-2015-
124 del 12 de agosto de 2015 y DGAJ-142-15 del 8 de diciembre de 2015, que se efectuaron 
para la impresión de 5,000 ejemplares del libro de memorias del Foro sobre "Las 
Implicaciones de la Reforma Energética en Materia Agraria" del Congreso del Tribunal 
Superior Agrario por un importe de 310.5 miles de pesos, y para la contratación de servicio 
de alimentos para 600 personas por el evento del día del Servidor Público de los Tribunales 
Agrarios 2015 por un importe de 1,485.7 miles de pesos, se conoció lo siguiente: 

a) En el expediente del procedimiento de la adjudicación directa núm. LRP-08-2015-124 
que soporta la existencia de tres cotizaciones, se identificó que dos de éstas señalan 
como fecha de emisión el 10 y 11 de agosto del 2015, respectivamente, mientras que la 
tercera, correspondiente a la empresa adjudicada, se elaboró en el mes de agosto sin 
precisar el día. Al respecto, se conoció que con el oficio CA/600/2015 del 3 de julio de 
2015, el área requirente del servicio envió copia de las mencionadas cotizaciones al 
Director General de Recursos Materiales, lo cual resulta incongruente con la cronología 
del procedimiento de adjudicación; asimismo, las cotizaciones referidas no cuentan con 
la fecha de acuse de recibido por parte del TSA, por lo que no se pudo constatar la fecha 
real en el que el TSA contó con la citada información a efecto de asegurar las mejores 
condiciones para el Estado.  

b) Con la finalidad de verificar el destino y ubicación de los 5,000 ejemplares citados, la 
entidad fiscalizada proporcionó evidencia documental de la distribución de 3,510 
ejemplares y se informó que aún se encuentran en existencia 1,490 ejemplares. 

c) Del contrato núm. DGAJ-142-15 se conoció mediante el reporte de transferencias 
Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), que el TSA otorgó anticipos al 
proveedor adjudicado los días 30 de septiembre, 12 de noviembre y 1 de diciembre de 
2015 por un importe de 477.0, 265.5 y 742.8 miles de pesos, respectivamente; no 
obstante, el contrato se formalizó el 8 de diciembre de 2015 y las cotizaciones que fueron 
recibidas de otros participantes presentan fecha del 8, 10 y 11 de noviembre del 2015, 
lo que evidencia que previo al inicio del procedimiento, ya se había seleccionado al 
proveedor que prestaría el citado servicio, además de que no se otorgó la garantía por 
los anticipos otorgados. 
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15-0-31000-02-0130-01-010   Recomendación 

Para que los Tribunales Agrarios fortalezcan sus mecanismos de control y supervisión a efecto 
de que las cotizaciones y sus respectivas solicitudes contengan las fechas de emisión y los 
acuses de recibo, y para que se cuente con la información y documentación suficiente para 
adquirir bienes y contratar servicios con las mejores condiciones para el Estado y con aquélla 
que evidencie la distribución de los bienes adquiridos. Asimismo, para que se obtengan las 
garantías por los anticipos otorgados. 

15-9-31000-02-0130-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría Interna de los Tribunales Agrarios 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 participaron en los 
procedimientos de adjudicación para la impresión de 5,000 ejemplares del libro de memorias 
del Foro sobre "Las Implicaciones de la Reforma Energética en Materia Agraria" del Congreso 
del Tribunal Superior Agrario y para la contratación del servicio de alimentos para 600 
personas por el evento del día del Servidor Público de los Tribunales Agrarios 2015, toda vez 
que conforme a la documentación contenida en sus expedientes, el proceso para seleccionar 
su contratación y adquisición fue regularizado, adicionalmente a los que autorizaron la 
contratación del servicio para la impresión de 5,000 ejemplares del libro de memorias del 
Foro sobre "Las Implicaciones de la Reforma Energética en Materia Agraria" del Congreso del 
Tribunal Superior Agrario sin contar con una necesidad real de ese gasto, en virtud de que la 
entidad fiscalizada informó que aún se encontraban en existencia 1,490 ejemplares. 

15. Se conoció que el Tribunal Superior Agrario, en el ejercicio 2015, celebró con la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dos convenios de colaboración 
académica con núms. de registro UNAM: 41786-1496-16-VI-15 y UNAM: 42876-2586-7-X-15 
para la impartición del “Curso Propedéutico para la presentación de examen de 
conocimientos equivalentes al Bachillerato General” y al “Curso propedéutico para la 
presentación de examen de ingreso a la UNAM, Nivel Superior” para servidores públicos, por 
montos de 298.6 y 391.9 miles de pesos, respectivamente, los que en su conjunto ascendieron 
a 690.5 miles de pesos, y de cuyo análisis se observó que de las 41 personas que acudieron a 
los cursos de referencia, 21 correspondieron a servidores públicos del TSA, mientras que las 
20 restantes eran personas externas que participaron en los cursos por autorización del 
entonces Director del Centro de Estudios de Justicia Agraria sin que se evidenciara que dicho 
servidor público contaba con las atribuciones para ello; asimismo, no se proporcionó 
evidencia documental de las actividades de supervisión que llevó a cabo el TSA a efecto de 
constatar que tanto la institución educativa como los participantes a los cursos cumplieran 
con los compromisos asumidos. 

15-0-31000-02-0130-01-011   Recomendación 

Para que los Tribunales Agrarios fortalezcan sus mecanismos de control y supervisión a efecto 
de que la capacitación que se convenga con instituciones educativas sea dirigida únicamente 
al personal de la entidad fiscalizada y sea acorde con las actividades propias que realiza el 
Tribunal; asimismo, para que se efectúe una supervisión adecuada con la finalidad de 
constatar el cumplimiento de los compromisos asumidos.  
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15-9-31000-02-0130-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría Interna de los Tribunales Agrarios 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 autorizaron la inclusión de 
personas externas a los Tribunales Agrarios al "Curso Propedéutico para la presentación de 
examen de conocimientos equivalentes al Bachillerato General" y "Curso propedéutico para 
la presentación de examen de ingreso a la UNAM, Nivel Superior". 

16. Con la revisión del expediente del pedido núm. VEA-09-2015-159 del 1 de octubre de 
2015 por un importe de 2,520.0 miles de pesos mediante el cual se realizó la adquisición de 
seis camionetas SUV nuevas modelo 2016, al amparo del procedimiento de Licitación Pública 
Nacional núm. 030-15; se conoció que su entrega se realizó el 3 y 6 de noviembre de 2015 a 
pesar de que en las bases de licitación la fecha de entrega se estipuló en un plazo de 10 días 
hábiles a partir de la firma del pedido, es decir, la entrega debió ser a más tardar el 15 de 
octubre de 2015.  

Al respecto, el TSA proporcionó el oficio núm. TSA-DGRM/3405/15 del 7 de octubre de 2015 
con el cual, previa solicitud de prórroga del proveedor de fecha 2 de octubre de 2015, se le 
concedió un plazo de entrega de dos vehículos al 6 de noviembre de 2015; sin embargo, esta 
modificación en el plazo de entrega no se formalizó en el pedido. 

Cabe hacer mención que en la junta de aclaraciones que se llevó a cabo el 18 de septiembre 
de 2015, un proveedor participante solicitó ampliar el plazo de entrega a 20 días; sin embargo, 
no fue aceptada su solicitud y se ratificó que la entrega de los bienes se debería llevar a cabo 
dentro de los 10 días hábiles a partir de la firma del pedido.  

15-0-31000-02-0130-01-012   Recomendación 

Para que los Tribunales Agrarios fortalezcan sus mecanismos de control y supervisión a efecto 
de que se cumpla cabalmente con los plazos establecidos en las bases de las convocatorias 
de Licitación Pública difundidas en el Diario Oficial de la Federación; asimismo, para que las 
modificaciones que se lleven a cabo en los contratos y pedidos se formalicen por escrito. 

17. Se conoció que en el ejercicio 2015 en las partidas 26103 “Combustibles, lubricantes 
y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a 
servicios administrativos”, 26104 “Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos 
terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos”, y 26105 
“Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios 
administrativos”, se ejercieron recursos por 15,622.4 miles de pesos, de los cuales se 
revisaron 15,213.0 miles de pesos, lo que representa el 97.4 % del total ejercido en las citadas 
partidas, en cuyo análisis se observó lo siguiente: 

a)  En la revisión del expediente del pedido núm. SEG-02-2015-023 por un importe de 
3,843.2 miles de pesos derivado de la Licitación Pública Nacional núm. 006/15 para la 
adquisición de vales de gasolina, se detectó que mediante la cuenta por liquidar 
certificada núm. 1933 con fecha de aplicación del 25 de noviembre de 2015, se realizó 
un pago adicional por 768.6 miles de pesos a la empresa adjudicada por concepto de 
adquisición de vales de gasolina, lo cual incrementó el importe establecido en las bases 
de la citada licitación; lo anterior, sin que se haya formalizado la modificación al pedido. 
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b)  Mediante la nota del 1 de junio de 2016, se informó que la base que se utilizó para 
determinar los montos de adquisición de vales de gasolina en el ejercicio 2015, se 
sustentó en la información con que contaba el TSA respecto de las dotaciones mensuales 
entregadas en el ejercicio 2014. De lo anterior, se determinó que el TSA contó con un 
disponible al 31 de diciembre de 2015 de 2,161.0 miles de pesos, el cual equivale al 56.9% 
del total de vales de gasolina adquiridos para el ejercicio 2015, cuyo saldo se consumió 
hasta el mes de junio de 2016. Asimismo, se conoció que el TSA no cuenta con 
lineamientos con los que se regule la presupuestación, asignación, control y uso del 
suministro de vales de gasolina y combustible. 

Adicionalmente, se observó que el otorgamiento y el monto de vales de gasolina se efectúan 
de conformidad con la relación de servidores públicos y funcionarios que mensualmente 
autoriza la superioridad.  

Aunado a lo anterior, sólo se proporcionaron las bitácoras de recorrido correspondientes a 
ocho de los 1,018 vehículos con los que cuentan los Tribunales Agrarios, lo cual no permitió 
constatar el uso adecuado de dichos vales y de los vehículos. 

c) Se observó que la asignación anual de vales de gasolina a los servidores públicos que 
cuentan con este beneficio, oscila entre los 12.0 y 216.0 miles de pesos; no obstante, al 
realizar una prueba a 19 vehículos considerando el kilometraje recorrido a la fecha de la 
revisión (junio 2016), el rendimiento por kilómetro según su ficha técnica y la conversión a 
costo por litro de combustible para hacer ese recorrido, se determinó que los importes 
asignados se encuentran sensiblemente por arriba del consumo de combustible real de los 
vehículos. 

Sobre el particular, la entidad fiscalizada informó que en las bases de la licitación nacional 
núm. 006/15, en el punto 10 denominado modificación a los pedidos, se estableció que el 
Tribunal podrá bajo su responsabilidad y por razones fundadas modificar el contrato siempre 
que el monto total de las modificaciones no rebase en conjunto el 20.0% de los conceptos y 
volúmenes establecidos originalmente en los mismos, y el precio de los servicios sea igual al 
pactado originalmente, por lo que en razón de lo anterior consideró que no existía necesidad 
de modificar dicho pedido. Asimismo, señaló que por lo que se refiere a la presupuestación 
de los recursos, ésta se efectúa considerando la información de las dotaciones entregadas en 
el ejercicio fiscal anterior, ya que no es factible establecer el consumo aproximado por el 
parque vehicular existente, debido a que la utilización de los vehículos es muy variable; no 
obstante, no se proporcionó información y documentación que pudiera constatar lo 
manifestado. Adicionalmente, proporcionó los “Lineamientos para regular en los Tribunales 
Agrarios la asignación de recursos en vales de gasolina, sin embargo, éstos sólo se refieren a 
la asignación de recursos en vales de gasolina y no contempla su presupuestación, control y 
uso.  

Por lo que se refiere a que los importes son excesivos, señaló que el monto más bajo que se 
entrega es de 1,000.00 pesos en vales de combustible, en tanto que la cifra mayor es la que 
se le entrega al Magistrado Presidente para sus desplazamientos. 

Al respecto, se solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pronunciarse respecto de 
que si los Tribunales Agrarios cuentan con autonomía para el ejercicio de los recursos 
presupuestarios que le son asignados, de lo cual la Unidad de Política y Control Presupuestario 
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señaló que, de conformidad a los artículos 2 y 6 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria los Tribunales Agrarios en el ejercicio del gasto público federal, 
se deberán sujetar a las disposiciones jurídicas aplicables a las dependencias.   

15-0-31000-02-0130-01-013   Recomendación 

Para que los Tribunales Agrarios lleven a cabo las acciones necesarias para que se elaboren, 
autoricen y difundan los lineamientos que regulen la presupuestación, asignación, control y 
uso del suministro de vales de gasolina y combustible; asimismo, para que las adquisiciones 
de vales de combustible y su distribución se realice con base en una necesidad real de 
operación a fin de que éstos sean utilizados durante un ejercicio fiscal y que además se cuente 
con bitácoras de recorrido a fin de constatar su correcta utilización. 

15-9-31000-02-0130-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría Interna de los Tribunales Agrarios 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 realizaron una adecuada 
presupuestación de los recursos para la adquisición de vales de gasolina, toda vez que al 31 
de diciembre de 2015 contó con un disponible de 2,161.0 miles de pesos, el cual equivale al 
56.9% del total de vales de gasolina adquiridos para el ejercicio 2015, el cual se consumió 
hasta junio de 2016. Asimismo, por la autorización para otorgar vales de gasolina sin una base 
de necesidad real, toda vez que al realizar una prueba a 19 vehículos del TSA considerando el 
kilometraje recorrido a la fecha de la revisión (junio 2016), el rendimiento por kilómetro según 
su ficha técnica y la conversión a costo por litro de combustible para hacer ese recorrido, se 
determinó que los importes asignados fueron superiores a los parámetros que les 
correspondería. 

18. Con la revisión de las erogaciones efectuadas por el Tribunal Superior Agrario en el 
marco del “Día del Servidor Público de los Tribunales Agrarios", y respecto de la asignación 
de combustible a los Tribunales Unitarios Agrarios, se conoció que se realizaron diversas 
adquisiciones por 1,803.2 miles de pesos y 373.2 miles de pesos, respectivamente. 

Sobre el particular, se observó que las citadas adquisiciones rebasaron los 300 salarios 
mínimos diarios vigentes para el Distrito Federal, por lo cual debieron formalizarse mediante 
un contrato o pedido. 

15-0-31000-02-0130-01-014   Recomendación 

Para que los Tribunales Agrarios lleven a cabo las acciones necesarias a efecto de que la 
adquisición de bienes, arrendamientos y servicios que rebasen las 300 veces el salario mínimo 
diario general vigente en el Distrito Federal, se formalicen invariablemente mediante la 
formalización de un pedido o contrato. 

19. Se constató que el 20 de marzo de 2015 se suscribieron los pedidos núms. UNV-03-
2015-025 y UNV-03-2015-026 por 1,280.4 y 468.1 miles de pesos, respectivamente, para la 
adquisición de uniformes para personal operativo de acuerdo con las Condiciones Generales 
de Trabajo de los Tribunales Agrarios. 

Al respecto, se identificaron diversos oficios en los que se requirió la incorporación del citado 
beneficio a personal de mandos medios que desempeña funciones secretariales; no obstante, 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

15 

no se proporcionó evidencia de las autorizaciones con las cuales se especificaron los niveles 
de puesto a los cuales se le otorgaría dicho beneficio. 

Por otra parte, con la revisión de la comprobación de la cuenta por liquidar certificada núm. 
876, se conoció que cada uno de los 56 distritos de los Tribunales Unitarios Agrarios llevó a 
cabo la adquisición de uniformes deportivos para personal de los niveles 5, 6, 7 y 8, 
equivalentes a 465 uniformes por 461.4 miles de pesos, los cuales fueron solicitados con 
características específicas de conformidad con la circular núm. DGRM-1837/15 del 11 de junio 
de 2015; no obstante, en el caso del Distrito núm. 18, no se realizó la adquisición conforme a 
las características requeridas en la citada circular.  

Sobre el particular, la entidad fiscalizada informó que los uniformes a servidores públicos de 
mando medio que se citan se efectuó a petición expresa por sus áreas de adscripción, ya que 
dentro de sus actividades inherentes al servicio requieren utilizar dichas prendas que los 
identifican como trabajadores de los Tribunales Agrarios en los eventos de carácter cultural, 
ceremonias o aquéllos que realiza el pleno, y a los que ejercen actividades secretariales. 

15-0-31000-02-0130-01-015   Recomendación 

Para que los Tribunales Agrarios fortalezcan sus mecanismos de control y supervisión a efecto 
de que se cuente con las autorizaciones correspondientes en las que se especifiquen los 
niveles de puesto a los cuales se les otorgarán los beneficios institucionales, y para que las 
adquisiciones realizadas cumplan con las características requeridas por la institución. 

20. El Ramo 31 “Tribunales Agrarios” reportó en el concepto de viáticos nacionales y en 
el extranjero un presupuesto ejercido de 22,093.9 miles de pesos, el cual se revisó en su 
totalidad. Asimismo, en el concepto de pasajes nacionales e internacionales se ejercieron 
recursos por 4,366.2 miles de pesos, de los cuales se revisaron 588.3 miles de pesos (13.5%). 

Sobre el particular, se observó que los Tribunales Agrarios no cuentan con los comprobantes 
fiscales referente a la aplicación del gasto por concepto de viáticos por los 22,093.9 miles de 
pesos mencionados y por concepto de pasajes 120.8 miles de pesos.  

Al respecto, la entidad fiscalizada señaló mediante la nota informativa del 10 de junio de 2016, 
que es difícil realizar la comprobación de viáticos debido a que en los lugares en los que se 
llevan a cabo los trabajos encomendados no existen los servicios de hospedaje y alimentación, 
por lo que los comisionados duermen en lugares que los mismos justiciables les proporcionan. 

No obstante, la entidad fiscalizada no cuenta con la información para evaluar la razonabilidad 
del gasto, o bien, comprobar que los recursos se ejercieron en las comisiones asignadas para 
el desempeño de sus funciones. Asimismo, al no ser comprobada la aplicación de los citados 
recursos, y de conformidad con los artículos 93, fracción XVII, y 94, fracción I, de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta, y 153 de su Reglamento, éstos tendrán el carácter de ingresos 
gravables y se les deberá efectuar la retención correspondiente. 

Con motivo de la presentación de resultados preliminares, la entidad fiscalizada informó que 
si la observación se refiere a la comprobación de tipo fiscal, es fundamental señalar que por 
las características de los lugares en los que realizan las comisiones los servidores públicos de 
los Tribunales Agrarios que generalmente corresponden a áreas rurales y a lugares alejados 
de poblaciones, resulta difícil la comprobación con la emisión de facturas. 
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Al respecto, se solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pronunciarse respecto a 
que si los Tribunales Agrarios cuentan con autonomía para el ejercicio de los recursos 
presupuestarios que le son asignados, de lo cual la Unidad de Política y Control Presupuestario 
señaló que, de conformidad a los artículos 2 y 6 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria los Tribunales Agrarios en el ejercicio del gasto público federal, 
se deberán sujetar a las disposiciones jurídicas aplicables a las dependencias. 

15-0-31000-02-0130-01-016   Recomendación 

Para que los Tribunales Agrarios implementen los mecanismos de control necesarios a fin de 
asegurar que los recursos por concepto de viáticos sean utilizados exclusivamente para los 
fines autorizados y, en caso de que no se compruebe su utilización, se acumulen a sus ingresos 
y se retengan los impuestos correspondientes; asimismo, para que se elaboren, autoricen y 
difundan los lineamientos que regulen la presupuestación, asignación, control y uso de los 
viáticos otorgados al personal de la institución y se lleven a cabo los registros en las partidas 
de gasto correspondientes. 

21. En la partida 38501 “Gastos para alimentación de servidores públicos de mando”, se 
reportó un presupuesto ejercido en el 2015 por 5,142.0 miles de pesos. 

Al respecto, no se proporcionó evidencia de que los gastos que fueron cubiertos por este 
concepto resultaban estrictamente indispensables para el desempeño de las funciones 
atribuidas a los servidores públicos a los que se les otorgó el apoyo, ni de que se hubiese 
contado, en cada caso, con la autorización excepcional y con previa justificación por parte del 
Oficial Mayor, y en consecuencia haber reportado dicha autorización a la Secretaría de la 
Función Pública como se establece en los “Lineamientos para regular los gastos de 
alimentación de los servidores públicos de mando de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal”, así como su Anexo, publicados en el DOF el 31 de enero del 
2007. 

De igual forma, tampoco se evidenció que los servidores públicos que resultaron acreedores 
del apoyo, documentaron el motivo, las circunstancias de tiempo y lugar, así como, en su 
caso, los resultados obtenidos de la actividad realizada. 

Por otra parte, al comparar los montos erogados por los servidores públicos que 
comprobaron este tipo de gastos, se identificaron 51 casos en los que se rebasó la cuota 
máxima anual establecida en el anexo de los citados lineamientos por un total de 2,086.0 
miles de pesos. Adicionalmente, se identificaron 66 casos de servidores públicos que 
comprobaron gastos de alimentación por un monto de 932.0 miles de pesos con niveles 
jerárquicos que no están considerados dentro de los referidos lineamientos. 

Con motivo de la presentación de resultados preliminares, la entidad fiscalizada señaló que 
en relación con la evidencia de que los gastos eran estrictamente necesarios, el rubro se 
considera justificable para los servidores públicos de los Tribunales Agrarios en virtud de las 
funciones que atienden y que son inherentes a la impartición de justicia agraria, entre las que 
destacan las reuniones con magistrados y jueces de tribunales colegiados y servidores 
públicos de las secretarías, y que por la importancia de los asuntos que se tratan en las 
reuniones que en su mayoría son relevantes para la resolución de los juicios que atienden, no 
deben reflejarse en ningún documento al que pueda tener acceso personal que no esté 
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relacionado a él debido a la posible fuga de información que puede presentarse y que 
motivaría problemas en la imparcialidad con la que deben solucionarse los asuntos, por lo 
que, consecuentemente, no es procedente contar con evidencias documentales que 
contemplen el motivo y las circunstancias de tiempo y lugar que justifiquen los gastos de 
alimentación. Asimismo, proporcionó evidencia de los lineamientos que regulan el ejercicio 
de la partida 38501 “Gastos para alimentación de Servidores Públicos de Mando” en los 
Tribunales Agrarios. 

Cabe hacer mención que se solicitó opinión a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
efecto de pronunciarse respecto a que si los Tribunales Agrarios cuentan con autonomía para 
el ejercicio de los recursos presupuestarios que le son asignados, de lo cual la Unidad de 
Política y Control Presupuestario de la SHCP señaló que, de conformidad con los artículos 2 y 
6 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria los Tribunales Agrarios en 
el ejercicio del gasto público federal, deberán sujetarse a las disposiciones jurídicas aplicables 
a las dependencias, por lo cual debieron apegarse a los criterios establecidos en los 
“Lineamientos para regular los gastos de alimentación de los servidores públicos de mando 
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”, así como su Anexo, 
publicados en el DOF el 31 de enero del 2007. 

15-0-31000-02-0130-01-017   Recomendación 

Para que los Tribunales Agrarios  implementen los mecanismos de control necesarios a efecto 
de que los recursos que se otorguen por concepto de gastos de alimentación se apeguen a lo 
establecido en la normativa aplicable. 

15-9-31000-02-0130-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría Interna de los Tribunales Agrarios 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 autorizaron el otorgamiento 
del apoyo de gastos de alimentación a 66 de servidores públicos por un monto de 932.0 miles 
de pesos con niveles jerárquicos que no estaban considerados dentro del Anexo de los 
Lineamientos para regular los gastos de alimentación de los servidores públicos de mando de 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicados en el DOF el 
31 de enero del 2007, aunado a que se identificaron 51 casos en los que se rebasó la cuota 
máxima anual establecida en el anexo de los citados lineamientos por un total de 2,086.0 
miles de pesos.  

22. Se conoció que en el ejercicio 2015, se autorizó un Fondo Rotatorio por 2,916.0 miles 
de pesos con cargo a la partida 39910 “Apertura de Fondo Rotatorio” para los 56 Tribunales 
Unitarios Agrarios (TUA´s). 

Sin embargo, se constató que el importe total ejercido por los TUA´s mediante dicho Fondo 
Rotatorio ascendió a 72,997.3 miles de pesos, los cuales se utilizaron para gasto corriente; sin 
embargo, de acuerdo con los Lineamientos para la Apertura, Operación y Reintegro del Fondo 
Rotatorio de las Dependencias y Entidades Apoyadas, los recursos de dicho fondo deben ser 
destinados para cubrir gastos urgentes.  

Al respecto, la entidad fiscalizada precisó que la Dirección General de Recursos Materiales no 
interviene en los procedimientos de adquisición que realizan los TUA´s; no obstante, éstos 
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relacionan y envían las facturas, recibos, ministraciones de viáticos, etc., a oficinas centrales 
para su revisión conforme a la normatividad vigente. 

Adicionalmente, informó que los recursos proporcionados por la vía del fondo rotatorio se 
destinan a cubrir las erogaciones del capítulo 2000 como papelería y consumibles de 
cómputo, y del capítulo 3000 para pago de los servicios de energía eléctrica, teléfono 
convencional e internet, de mensajería, de mantenimiento de vehículos y de mobiliario, de 
equipo de cómputo, viáticos y pasajes, entre otros, en virtud de que la estructura orgánica 
vigente en los Tribunales Agrarios contempla solamente al jefe de la unidad administrativa y 
una secretaria, motivo por el cual no es posible desconcentrar el presupuesto, ya que sería 
prácticamente imposible que el responsable de la operación administrativa del tribunal 
genere las cuentas por liquidar certificadas. 

15-0-31000-02-0130-01-018   Recomendación 

Para que los Tribunales Agrarios fortalezcan sus mecanismos de control y supervisión a efecto 
de que los gastos que se realicen mediante el Fondo Rotatorio sean utilizados únicamente 
para cubrir gastos urgentes de operación u otros expresamente establecidos que deriven del 
ejercicio de sus funciones. 

23. Con la revisión a las 56 cuentas bancarias en las que se manejaron los recursos del 
ejercicio 2015 de los TUA´s, se identificó la existencia de un saldo al 31 de diciembre de ese 
ejercicio por 7,471.9 miles de pesos, del que se solicitó la documentación que acreditara su 
destino. 

Al respecto, el TSA presentó documentación comprobatoria por un monto de 7,397.1 miles 
de pesos de gastos que fueron cubiertos en enero de 2016. 

Sobre el particular, por intervención de este Órgano de Fiscalización Superior, el Tribunal 
Superior Agrario efectuó reintegro a la TESOFE por 74.8 miles de pesos por concepto de 
recursos no ejercidos durante el 2015. 

15-0-31000-02-0130-01-019   Recomendación 

Para que los Tribunales Agrarios lleven a cabo las acciones necesarias para que fortalezcan 
los mecanismos de control a efecto de que se lleve a cabo un procedimiento conciliatorio 
entre los recursos otorgados a los Tribunales Unitarios Agrarios y la comprobación de su 
ejercicio. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 204.2 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 20 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) 19 restante(s) generó(aron): 
19 Recomendación(es) y 6 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 26 de septiembre de 2016, 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 al Ramo 31 “Tribunales Agrarios”, para verificar que el presupuesto 
asignado al citado Ramo 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 Ramo 31 Tribunales Agrarios cumplió con las disposiciones legales y normativas 
que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

Ausencia de mecanismos de control y operación en el manejo y aplicación de los recursos que 
motivaron, entre otros, la falta de actualización del Manual de Organización, de su 
Reglamento Interior y de su Estructura Orgánica; falta de manuales de procedimientos y de 
descripción y perfil de puestos para la selección y contratación de personal jurisdiccional y 
administrativos; erogación de recursos sin apegarse a la normativa que regula el pago de 
horas extras, vales y gastos de alimentación, y viáticos y pasajes; falta de lineamientos que 
regulen la presupuestación, asignación, control y uso del suministro de vales de gasolina y 
combustible; reintegros extemporáneos a la Tesorería de la Federación correspondientes a 
recursos no ejercidos en 2015 por 204.2 miles de pesos; falta de formalización de 
modificaciones a contratos y pedidos; presentación extemporánea de garantía de 
cumplimiento por parte de proveedores; carencia de bitácoras de recorrido de vehículos que 
no permitió constatar su correcta utilización; adquisición de diversos bienes y servicios 
mediante el mecanismo de Fondo Rotatorio, el cual corresponde a un mecanismo financiero 
para que con cargo en éste sólo se cubran gastos urgentes, y adquisición de bienes y servicios 
que rebasaron 300 veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal sin 
que se formalizaran mediante un contrato o pedido. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que la entidad fiscalizada cuenta con manuales de Organización y 
Procedimientos actualizados y vigentes. 

2. Constatar que las modificaciones al presupuesto original estén respaldadas en los oficios 
de adecuación presupuestaria y elaborados de acuerdo con la normativa. 

3. Verificar que las cifras registradas por la entidad fiscalizada en su Estado del Ejercicio del 
Presupuesto se corresponden con las reportadas en la Cuenta Pública. 

4. Verificar que las remuneraciones y prestaciones se cubrieron conforme a los montos 
autorizados, revisar una muestra de expedientes de personal y verificar que se cuente 
con un manual de descripción y perfil de puestos. 

5. Verificar que los procedimientos de adjudicación seleccionados contaron con 
disponibilidad presupuestaria y que se ajustaron a la normativa aplicable; asimismo, que 
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se aseguraron al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

6. Verificar que los procedimientos de excepción de la licitación pública para la adquisición 
de los bienes estén sustentados en criterios de economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad y honradez, y sometieran a la autorización del Comité de Adquisiciones del 
Ramo 31 "Tribunales Agrarios". 

7. Verificar que los pagos por concepto de adquisiciones de bienes y servicios se realizaron 
previa recepción y aceptación de éstos; que se encuentran debidamente respaldados en 
la documentación justificativa y comprobatoria según la normativa aplicable en la 
materia, y que los bienes están en uso y se utilizaron para los fines autorizados. 

8. Verificar que los recursos otorgados por concepto de pasajes, viáticos y gastos de 
alimentación se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y a las 
disposiciones legales y normativas. 

9. Constatar que los contratos de adquisición se pactaron de conformidad con las 
condiciones y requisitos establecidos en la normativa, y verificar que éstos fueron 
congruentes con lo autorizado. 

Áreas Revisadas 

El Tribunal Superior Agrario (TSA), los Tribunales Unitarios Agrarios (TUA) y la Oficialía Mayor 
(OM) adscritos al Ramo 31 “Tribunales Agrarios”. 

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 Orgánica de la Administración Pública Federal: Art. 19. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Arts. 1, Par. 2, 3, 23, 54, 65, 
Frac. XII y 114 Frac. IX. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Arts. 8, 
fracciones I y II, 66 y 86, fracción I. 

4. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Arts. 13, 26, 40, Par. 
2, 42, Par. 6, y 48. 

5. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
Arts. 26, Par. 6, 28, Par. 2, 29, 81, Frac. V y 82. 

6. Ley del Impuesto Sobre la Renta: Arts. 93, Frac. XVII y 94, Frac. I. 

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Art. 32 frac. V del 
Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios, Numerales 10, Frac. III, 17 y 18 del 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Planeación, Organización 
y Administración de los Recursos Humanos, y se expide el Manual Administrativo de 
Aplicación General en dicha materia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 
de julio de 2010, Numeral 8.2 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Tribunal Superior Agrario, Numerales 64, 
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73, 74, fracción VII y 77 del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en Materia 
de Recursos Materiales y Servicios Generales, última reforma del 14 de enero de 2015, 
Cláusulas Primera y Quinta de los Convenios de Colaboración Académica con números 
de registro UNAM: 42876-2586-7-X-15 y UNAM: 41786-1496-16-VI-15 y Resumen de 
Convocatorias 029 y 030 para la adquisición de vehículos automotores publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 1 de septiembre de 2015, numerales 10 y 12.1 de las 
Bases de la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Presencial núm. 030-15, numeral 
4.4.- Modificaciones de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios del Tribunal Superior Agrario y Partida 1 especificaciones 
técnicas numeral 8 del Anexo 1 de las bases de la convocatoria a la Licitación Pública 
Nacional Presencial Núm. 006-15 para el Suministro de Vales de Gasolina, numeral 4.4.- 
Modificaciones de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios del Tribunal Superior Agrario, Numeral 89 del Acuerdo por el 
que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios 
Generales, Capítulo VII.-Lineamientos, numerales 1 y 2 inciso a, de las Políticas, Bases y 
Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Tribunal 
Superior Agrario, Art. 153 del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y 
Numeral 15 inciso a, subinciso ii y b de las Normas que regulan los viáticos y pasajes para 
las comisiones en el desempeño de funciones en la Administración Pública Federal, 
publicadas en el DOF el 28 de diciembre de 2007, Numeral 5 de los Lineamientos para 
Regular los Gastos de Alimentación de los Servidores Públicos de Mando de las 
Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y su Anexo y Numeral 3 
de los Lineamientos para la Apertura, Operación y Reintegro del Fondo Rotatorio de las 
Dependencias y Entidades Apoyadas. 

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 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

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. 


