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Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

Impartición de Justicia Laboral 

Auditoría de Desempeño: 15-0-14100-07-0428 

428-DE 

 

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 el cumplimiento del objetivo relativo a fortalecer la impartición de justicia laboral 
para proteger los conflictos laborales a fin de proteger y garantizar los derechos de los 
trabajadores y del sector patronal. 

Alcance 

La revisión de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) abarcó el ejercicio fiscal 2015 
y se analizó el periodo 2011-2015 en materia de impartición de justicia laboral; respecto de 
la profundidad temática, los trabajos de fiscalización se enfocaron en la resolución de los 
conflictos laborales individuales y colectivos; las acciones implementadas por la junta para 
evitar el estallamiento de huelgas y poner en riesgo la paz laboral en el país, y la conciliación 
como medio eficaz para resolver los conflictos, a fin de conservar la paz laboral y brindar 
certeza jurídica. En relación con la atención del rezago, se evaluó la capacidad operativa de la 
JFCA para atenderlo y abatirlo. 

De acuerdo con las atribuciones que se adicionaron a la Ley Federal del Trabajo, mediante la 
Reforma Laboral en 2012, se verificaron los avances en la implementación del Servicio 
Profesional de Carrera y el Servicio Público de Conciliación; se revisó el índice de impugnación 
de las resoluciones emitidas por la junta para valorar en qué medida se otorgó certeza jurídica 
a los trabajadores y empleadores, así como la aplicación de los recursos públicos asignados al 
programa presupuestario (Pp) E001 “Impartición de Justicia Laboral” y los mecanismos de 
seguimiento, evaluación y control con los que cuenta la JFCA para operar de manera eficiente. 

En la verificación del Sistema de Evaluación del Desempeño, se revisó la congruencia de la 
lógica vertical y horizontal del Pp E001; en la rendición de cuentas se constataron los 
resultados de la impartición de justicia laboral publicados en la Cuenta Pública, y se revisaron 
los mecanismos de control interno. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de 
la Auditoría Especial de Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance 
establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa institucional y 
congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. 
Los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en general, suficientes, de calidad, 
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confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar 
los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
objetivos y metas de la política pública en materia de impartición de justicia laboral. 

Antecedentes 

En 1911, se creó el Departamento del Trabajo de la entonces Secretaría de Fomento, 
Colonización e Industria, con el objeto de solucionar los conflictos laborales bajo un esquema 
conciliatorio.1/ 

En 1915, el Departamento del Trabajo se incorporó a la Secretaría de Gobernación, y se 
elaboró un proyecto de ley sobre el contrato de trabajo. 

A partir de la Constitución de 1917, se consideró pertinente que las instituciones aplicaran el 
derecho, a fin de regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, reconociendo los 
derechos sociales de la clase campesina y trabajadora establecidos en el artículo 123. 2/ 

En 1927, se creó la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) con el propósito de 
reglamentar la competencia en la resolución de conflictos laborales en el ámbito federal y se 
integró por un mismo número de representantes de los empleadores, de los trabajadores y 
uno del gobierno, por conducto de la entonces Secretaría de la Industria, Comercio y Trabajo. 
Asimismo, el 17 de septiembre del mismo año, comenzó a operar el programa “Impartición 
de Justicia Laboral”.  

En 1931, se decretó la Ley Federal del Trabajo (LFT) otorgándole al Departamento del Trabajo 
la atribución relativa a “buscar soluciones a los conflictos laborales mediante la conciliación”. 

En el periodo de 1944 a 1975, se crearon las Juntas Especiales 3/ con la finalidad de disminuir 
las cargas de trabajo, y llevar la impartición de justicia a las zonas donde se suscitaban los 
conflictos laborales. 

En 1990, se presentó un rezago en la atención de los asuntos sobre conflictos laborales, ya 
que la institución trabajaba con restricciones presupuestales que limitaron su capacidad 
operativa. 4/  

De 2006 a 2012 la JFCA enfrentó un creciente número de demandas individuales, lo que 
incrementó las cargas de trabajo. 

En el Programa Sectorial del Trabajo y Previsión Social (PSTPS) 2007-2012, se señaló como 
una necesidad promover la conciliación de intereses en las revisiones contractuales, salariales 
y en la atención de los conflictos colectivos, a fin de mantener la paz laboral. Se indicó también 
que existía un rezago en la resolución de conflictos individuales y un incremento en el número 
de conflictos individuales. 

                                                           

1/ Historia de la JFCA, www.stps.gob.mx 

2/ 75 aniversario de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajador (1929-2004), noviembre, 2014. 

3/ Son las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje que funcionan en cada una de las entidades federativas. 

4/ Las Juntas Especiales de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje son aquellas que tienen las facultades y obligaciones de 
conocer y resolver los conflictos de trabajo que se susciten en las ramas de la industria o de las actividades representadas 
en éstas. 

http://www.stps.gob.mx/
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Con el fin de establecer normas de trabajo para propiciar que todos los mexicanos cuenten 
con justicia social en las relaciones laborales, el 30 de noviembre de 2012 se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron 
diversas disposiciones de la LFT, entre éstas, las que se mencionan a continuación: 

 Implementación del Servicio Público de Conciliación. 

 Implementación del Servicio Profesional de Carrera. 

 Cumplimiento del principio de celeridad procesal. 

En 2015, la JFCA operó el programa presupuestario (Pp) E001 “Impartición de Justicia 
Laboral”, cuyo objetivo consistió en contribuir a conservar la paz laboral, así como fortalecer 
la conciliación, procuración e impartición de justicia laboral. 

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2008, se practicó una auditoría de desempeño a la 
JFCA, en la que se determinaron los resultados siguientes: 

AUDITORÍA REALIZADA AL PROGRAMA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA LABORAL, 2008 

Número y nombre de la auditoría Cuenta Pública Principales resultados 

Auditoría de desempeño núm. 1011, 
“Acciones Realizadas para Substanciar los 
Juicios Laborales que se Promueven para 
su Atención en Materia Federal”. 

2008 La JFCA no cumplió con los plazos relacionados con el trámite de 
los juicios laborales a su cargo. 

   

Las recomendaciones de la auditoría de desempeño practicada en 2008 se solventaron con el 
diseño de indicadores estratégicos y de gestión para medir la eficiencia y eficacia de la JFCA 
que incluyeran un rango de medida, a fin de evaluar los resultados, respecto de los plazos 
establecidos por la LFT; así como con la implementación de mecanismos para que la 
distribución de las cargas de trabajo se realizara de manera equitativa entre el personal de la 
junta. 

Resultados 

1. Asuntos de carácter individual 

En 2015, la JFCA estableció el indicador “Índice de resolución de los asuntos individuales” con 
su respectiva meta anual, para medir la resolución de los conflictos individuales que son del 
conocimiento de la junta; la meta programada fue de 109.6% y el porcentaje de resolución 
logrado se ubicó en 109.4%, al concluir 88,560 asuntos respecto de los 80,966 que se previó 
recibir en el año, lo que significó un porcentaje de cumplimiento de 99.8% respecto de la meta 
aprobada. 

Se verificó que en 2015 la JFCA recibió 77,996 demandas de asuntos individuales, de las cuales 
el 58.3% (45,487) correspondió a diferencias entre trabajadores y patrones del sector público 
y el 41.7% (32,509) del sector privado; en el mismo periodo la junta concluyó 88,560 asuntos 
por medio de la conciliación (23.6%) y del arbitraje (72.3%), obteniendo un índice de 
resolución de 113.5%. De 2011 a 2015 el índice de resolución aumentó de 104.5% al 113.5%, 
lo que significó que el número de asuntos concluidos fue mayor que el de los asuntos 
recibidos en el año. El rubro de la conciliación tuvo una tasa media de crecimiento anual de 
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4.5% de 2011 a 2015, lo que representó que en este último año de cada 10 asuntos 
concluidos, 7 fueron por medio del arbitraje y 2 mediante la conciliación. Los asuntos 
terminados por incompetencia y caducidad representaron el 2.8% y 1.3%, respectivamente, 
y registraron una tasa media anual negativa de 3.6% y 22.3%, en ese orden, en el periodo de 
referencia. La disminución de asuntos que se concluyeron por caducidad o prescripción se 
considera positiva, ya que se traduce en un menor número de asuntos en donde prescribió el 
derecho reclamado o se desistió de la acción sin beneficio alguno, por lo que la entidad 
fiscalizada conoció y resolvió los conflictos laborales en el ámbito de su competencia. 

2. Asuntos de carácter colectivo 

La ASF determinó que en 2015 la JFCA estableció los indicadores “Índice de resolución de los 
asuntos colectivos” e “Índice de estallamiento de huelgas”, con sus respectivas metas 
anuales, para medir la eficiencia de la resolución de los conflictos colectivos y de los 
emplazamientos a huelga. El indicador “índice de estallamientos de huelgas” tuvo una meta 
programada decreciente, a fin de mantener por debajo del 0.1% el índice de estallamiento de 
huelgas, el resultado fue de 0 huelgas estalladas, lo que significó, que desde noviembre de 
2013 no se han presentado estallamientos de huelga (26 meses del 1 de noviembre de 2013 
al 31 de diciembre), por lo que se contribuyó a conservar a la paz laboral. Asimismo, se 
constató que, en ese año, la JFCA recibió 7,566 asuntos de carácter colectivo, de los cuales 
411 (5.4%) fueron conflictos laborales y 7,155 (94.6%) emplazamientos a huelga, no 
presentándose ningún estallamiento de huelga y concluyendo 7,698 asuntos, de los cuales el 
95.9% (7,379 asuntos) fueron emplazamientos a huelga, y el resto correspondió a 316 
conflictos y 3 huelgas, estalladas en años anteriores, por lo que obtuvo un índice de resolución 
de 101.7%. 

En relación con el índice de resolución de los asuntos colectivos, se programó en 96.1%, en 
tanto que el porcentaje de resolución al cierre de 2015 fue de 74.8%, al concluir 7,698 asuntos 
de los 10,294 que se programaron recibir, lo que significó un avance de 77.8% respecto de la 
meta aprobada. La JFCA remitió la “Memoria de Cálculo” utilizada para determinar la meta 
con lo que se acreditó que la junta consideró el comportamiento histórico de los resultados 
obtenidos por las áreas responsables, mediante una proyección para el 2015, y señaló que la 
causa de la variación entre la meta alcanzada y la aprobada se debió a un factor ajeno que 
consistió en una menor demanda del servicio en la atención y resolución de los juicios como 
los emplazamientos a huelgas y las huelgas. 

Con los resultados obtenidos en la atención y resolución de asuntos de carácter colectivo, se 
verificó que la JFCA cumplió con su atribución relativa a conocer y resolver los conflictos 
laborales que se susciten entre trabajadores y patrones. 

3. Conflictos laborales resueltos mediante la conciliación 

En 2015, mediante el indicador “Porcentaje de conciliación de los asuntos individuales 
terminados” la JFCA reportó una meta alcanzada del 23.5%, lo que significó un cumplimiento 
de meta del 98.1%, en el que registró 20,881 asuntos individuales terminados respecto de los 
21,277 programados; sin embargo, el indicador “Porcentaje de conciliación de los asuntos 
colectivos terminados” reportó un cumplimiento de meta del 89.2%, respecto de la meta 
programada, al registrar 4,719 asuntos de carácter colectivo terminados; la variación entre la 
meta alcanzada y la aprobada del indicador se debió a una menor demanda del servicio de 
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conciliación en la resolución de los asuntos colectivos, situación que no es imputable a la JFCA, 
sino a la vinculación entre sindicatos y empleadores; en 2015, se registró un descenso en la 
presentación de emplazamientos a huelga en relación con el ejercicio anterior, lo que dio 
como resultado preservar la paz laboral en el país. 

En cuanto a la actividad conciliatoria de la JFCA, se constató que, en 2015, los asuntos de 
carácter individual terminados por la vía de la conciliación o desistimiento fueron 20,881 
asuntos, de los cuales 19,901 asuntos (95.3%) se terminaron en la fase de instrucción y 980 
asuntos (4.7%) se conciliaron o desistieron en la fase de dictamen, en relación con los 
conflictos de carácter colectivo se concluyeron por conciliación o desistimiento 4,719 asuntos 
(4,658 emplazamientos a huelga y 61 asuntos colectivos), respecto de los 7,698 conflictos 
terminados en 2015, lo que representó un porcentaje de conciliación de 61.3%, como 
resultado de la actuación del personal jurídico para resolver los asuntos mediante el diálogo 
y la negociación con ambas partes, en tanto que los resultados permitieron demostrar que en 
los asuntos terminados se privilegió la conciliación. 

Respecto de los mecanismos para evaluar el desarrollo, resolución y control de los asuntos de 
carácter colectivo, la junta dispuso del Sistema de Información y Seguimiento para los Asuntos 
de Emplazamientos a Huelga, en el cual los funcionarios conciliadores registraron las 
actividades de manera diaria y mensual sobre los asuntos terminados durante el año y el 
estatus por tipo de resolución que se emite para dar por concluido legalmente el trámite. 

4. Capacidad de atención para resolver los conflictos laborales 

Para evaluar la capacidad de la JFCA para abatir el rezago en asuntos laborales y el porcentaje 
de abatimiento del rezago de los asuntos de carácter colectivo e individual, la junta informó 
que en 2013 dispuso del indicador “Programa de abatimiento del rezago histórico en la 
resolución de conflictos individuales” incluido en el Programa Sectorial del Trabajo y Previsión 
Social 2007-2012. A fin de evaluar el avance en el abatimiento del rezago, la JFCA remitió la 
MIR 2016, en la cual se incluyó el indicador “Porcentaje de abatimiento de los asuntos 
individuales en primera instancia radicados de 2012 y años anteriores”, donde se consideró 
fijar el abatimiento del 5.0% partiendo como línea base del saldo del 31 de diciembre de 2012 
y continuar con el saldo del 31 de octubre de 2016. 

Asimismo, la junta señaló que el mayor número de expedientes en trámite correspondió a 
asuntos de carácter individual en las fases de instrucción y dictamen, que refieren a la primera 
instancia 5/y en donde se concentró la mayor actividad jurídica de la JFCA.  

A fin de verificar la atención y conclusión de los expedientes en trámite, la junta remitió la 
base de datos de los asuntos colectivos e individuales en trámite, los resultados se presentan 
en el cuadro siguiente: 

  

                                                           

5/ Se refiere a los asuntos pendientes de obtener la primera resolución, respecto de su conflicto. 
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REZAGO DE LA JFCA, 2015 

Área Asuntos en trámite Part. (%) 

Asuntos individuales 427,604 99.3 

Asuntos colectivos 2,805 0.7 

Total 430,409 100 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en la información remitida por la JFCA mediante el 
oficio núm. 110/001460/2016 del 2 de agosto de 2016. 

 

En 2015, la JFCA registró 430,409 expedientes en trámite conformados por 427,604 (99.3%) 
de carácter individual y 2,805 (0.7%) asuntos de carácter colectivo, con lo que se constató que 
el rezago estaba concentrado en los conflictos individuales, siendo éstos la mayor carga de 
trabajo que tiene la entidad fiscalizada.  

La ASF analizó también la acumulación de la carga de trabajo que tiene el personal designado 
a ofrecer servicios de impartición de justicia laboral en asuntos individuales, y obtuvo los 
resultados siguientes: 

 

INCREMENTO DEL REZAGO DE ASUNTOS INDIVIDUALES, 2011-2015 

Año 
Expedientes en trámite al 

mes de diciembre 
Personal jurídico 1/ 

Promedio de juicios por 
trabajador 

2011 337,272 922 366 

2012 386,555 906 427 

2013 397,711 903 440 

2014 412,858 971 425 

2015 427,604 955 448 

TMCA % 6.1 0.9 5.2 

Variación 2015 vs 2011  26.8% 3.6% 22.4% 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en la información remitida por la JFCA mediante el oficio el núm. 110/001460/2016 
del 2 de agosto de 2016. 

TMCA Tasa Media de Crecimiento Anual del 2011-2015. 

1/ Personal jurídico que realiza las actividades sustantivas de conciliación y resolución de los conflictos laborales. 

 

Se observó que, como resultado de la reforma laboral, en el periodo 2011-2015, los 
expedientes en trámite se incrementaron a una tasa media anual de 6.1%, al pasar de 337,272 
en 2011 a 427,604 expedientes en 2015; sin embargo, el personal jurídico no aumentó en la 
misma proporción al registrar una tasa media anual de 0.9% en el mismo periodo, por lo que 
se considera que a la fecha no se ha dado respuesta a las gestiones realizadas para fortalecer 
la capacidad instalada de la JFCA, así como para atender y resolver de manera eficiente los 
asuntos en trámite. 
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En 2015, la JFCA contó con personal jurídico compuesto de 955 servidores públicos que 
atendieron en promedio 448 asuntos cada uno, en relación con los 427,604 asuntos 
individuales en trámite, los cuales se distribuyeron de la manera siguiente: 

CARGAS DE TRABAJO DEL PERSONAL JURÍDICO DE ASUNTOS INDIVIDUALES POR FASE DEL PROCESO 
LABORAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

Fase del proceso laboral 

Total de asuntos 
por fase 

(1) 

Porcentaje de 
asuntos 

(%) 

Personal 
jurídico 

(2) 

Asuntos atendidos 
por trabajador 

(3=1/2) 

Instrucción  175,587 41.1 

 

184 

Dictamen  70,172 16.4 73 

Amparo  44,465 10.4 47 

Laudo  91,869 21.5 96 

Ejecución  45,511 10.6 48 

Total 427,604 100.0 955 448 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en la información remitida por la JFCA mediante el oficio 
núm. 110/001460/2016 del 2 de agosto de 2016. 

Con el análisis, se constató que, en 2015, la JFCA presentó mayor carga de trabajo en la etapa 
procesal de instrucción 6/ con un total de 175,587 asuntos, lo que significó el 41.1% del total 
de los asuntos en trámite, y en la cual por trabajador se atendieron 184 asuntos. 

En la fase de laudo 7/ se registraron un total de 91,869 asuntos, lo que significó que el 21.5% 
de los asuntos en trámite se encontraba en espera de que fuera dictada una resolución por 
parte de la junta, lo anterior evidenció la falta de un indicador para equiparar las cargas de 
trabajo con base en la capacidad operativa con la que dispone la entidad fiscalizada. 

Para verificar por tipo de sector la carga de trabajo de los asuntos en trámite, la JFCA remitió 
la base de datos de las empresas o instituciones gubernamentales que generaron mayor carga 
de trabajo durante 2015, los resultados se detallan a continuación: 

  

                                                           

6/ Es la fase del proceso laboral, que abarca desde la de presentación de la demanda hasta la presentación de alegatos 

(audiencias y pruebas), y en la cual es determinante la actuación del personal jurídico de la junta para poder atender con 

eficacia las etapas procesales subsecuentes. Una vez concluida la fase se declara cerrada la instrucción. 

7/ Es la fase del proceso laboral en la cual la JFCA emite una resolución para indicar las condenas y absoluciones a las partes en 

conflicto, la cual se ajusta en su forma a las disposiciones jurídicas aplicables. 
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DISTRIBUCIÓN DE ASUNTOS INDIVIDUALES EN TRÁMITE POR EMPRESAS PARAESTATALES Y PRODUCTIVAS  

DEL ESTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 1/ 

Empresa o institución gubernamental Asuntos Participación (%) 

Sector Público   

Administradora de Fondos para el Retiro (AFORE) 80,364 18.8 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 134,089 31.4 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los  

Trabajadores (INFONAVIT) 
15,397 3.6 

Comisión Federal de Electricidad (CFE) 15,751 3.7 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los  

Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
9,771 2.3 

Petróleos Mexicanos (PEMEX) 30,990 7.2 

Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX) 2,549 0.6 

Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación (FNML) 3,993 0.9 

Otros 2/ 58,476 13.7 

Subtotal 351,380 82.2 

Sector Privado 76,224 17.8 

Total 427,604 100.0 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en la información remitida por la JFCA mediante el oficio núm. 
110/001460/2016 del 2 de agosto de 2016. 

1/ A partir de la reforma de 2012 a la Ley Federal del Trabajo, se amplió el ámbito de operación de la junta 
para atender y resolver conflictos laborales relacionados con la seguridad social. 

2/ Empresas no especificadas por la JFCA. 

 

De los 427,604 asuntos de carácter individual en trámite ante la junta en 2015, el 82.2% 
(351,380) correspondió al sector público, de los cuales el 31.4% (134,089) correspondió al 
IMSS y el 18.8% (80,364) de los asuntos estuvo relacionado con las AFORES, ambos asuntos 
de seguridad social que fue una de las atribuciones conferidas con la reforma laboral 
efectuada en 2012, y que concentraron el 50.2% del total de los asuntos en trámite en el año 
de análisis. 

Las instituciones gubernamentales como el ISSSTE, el INFONAVIT, la CFE, PEMEX, SEPOMEX, 
FNML y otros, generaron el 32.0% de la carga de trabajo en 2015. Respecto del sector privado, 
la carga de trabajo del total de los asuntos en trámite ante la JFCA fue de 17.8%, lo que 
representó un total de 76,224 asuntos de carácter individual en trámite. 

Para evaluar la atención del rezago, en 2015, la ASF realizó la gráfica siguiente: 
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ABATIMIENTO DEL REZAGO, MEDIANTE ASUNTOS TERMINADOS, 2015 

 

Año 2014 y anteriores 2015 Ejecutorías Total 

Asuntos terminados 52,561 12,716 23,283 88,560 

Part. (%) 59.3% 14.4% 26.3% 100.0% 

 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en la información remitida por la JFCA mediante el 
 oficio núm. 110/001460/2016 del 2 de agosto de 2016.  

1/ Es el cumplimiento de la resolución de los amparos interpuestos en contra de los laudos 
dictados por la JFCA. 

 

Se verificó que, en 2015, de los 88,560 asuntos terminados, 23,283 (26.3%) fueron 
ejecutorías, como resultado de los amparos terminados en ese año; 52,561 (59.3%) 
correspondieron a asuntos en rezago de 2014 y años anteriores y 12,716 (14.4%) a asuntos 
tramitados en el año de análisis. 

Asimismo, se constató que para el cierre de 2015 el rezago en primera instancia se conformó 
de la manera siguiente: 

REZAGO DE PRIMERA INSTANCIA, 2015 

Año en que se recibió el 
asunto 

Número de expedientes  

en trámite 
Participación 

2008 y anteriores 6,995 2.9% 

2009-2012 88,884 36.6% 

2013-2014 82,021 33.7% 

Subtotal 177,900 73.2% 

2015 65,280 26.8% 

Total 243,180 100.0% 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en la información remitida por la JFCA mediante el oficio núm. 
110/001460/2016 del 2 de agosto de 2016. 
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Con el análisis de la información, se determinó que en 2015 de los 243,180 expedientes que 
se encontraban en trámite en primera instancia (instrucción y dictamen), 6,995 asuntos 
(2.9%) fueron tramitados en años anteriores a 2008; 88,884 (36.6%) y 82,021 (33.7%) 
correspondieron a los periodos de 2009-2012 y 2013-2014, respectivamente. De acuerdo con 
el análisis, el periodo de mayor rezago se identifica entre 2009 y 2014, ya que en 2012, 
mediante la reforma a la LFT, se otorgaron nuevas atribuciones a la JFCA, entre éstas el 
conocimiento de conflictos relativos a la seguridad social. 

15-0-14100-07-0428-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por conducto de la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje, considere disponer de un indicador para evaluar el equilibrio en las 
cargas de trabajo, con base en la capacidad operativa del personal jurídico destinado a 
atender las actividades sustantivas de conciliación y resolución de los conflictos laborales, a 
fin de contar con un estándar de productividad del personal, con el objeto de dar 
cumplimiento al artículo 19, fracción XI; artículo 32, fracción IX, del Reglamento Interior de la 
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y al artículo 27, fracción II, párrafo primero, de la 
Ley Federal de Presupuesto de Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior 
de la Federación de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

15-0-14100-07-0428-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por conducto de la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje, considere realizar las gestiones para aumentar y fortalecer su 
capacidad instalada en las áreas encargadas de las actividades sustantivas, a fin de cumplir 
con eficiencia el mandato referido en el artículo 123, fracción XX, apartado A, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con el artículo 685, párrafo 
primero, de la Ley Federal de Trabajo, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de 
las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

5. Impugnación de las resoluciones emitidas por la JFCA 

En 2015, la JFCA diseñó el indicador “Porcentaje de calidad de las resoluciones emitidas de 
los asuntos individuales” incluido en la MIR del Pp E001, en el que obtuvo un índice de calidad 
de 62.3%, al lograr 43,252 laudos en firme, respecto de los 69,386 que se programaron emitir 
en el año, con lo que se avanzó en 88.5% en el cumplimiento de la meta programada. 

Asimismo, se constató que la junta dio atención a los juicios interpuestos en contra de sus 
resoluciones, logrando que se confirmaran 22,377 laudos, que representaron el 51.9% de los 
asuntos impugnados (43,115), obteniendo así un total de 43,252 laudos en firme, respecto de 
los 63,990 emitidos en el periodo. 

15-0-14100-07-0428-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por conducto de la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje, analice las causas por las que se incumplió la meta del indicador 
"Porcentaje de calidad de las resoluciones emitidas de los asuntos individuales" y considere 
establecer mecanismos de control para incrementar la eficacia de las resoluciones, mediante 
la aplicación de los procedimientos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, a fin de otorgar 
mayor certeza jurídica a las partes, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el 
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artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las 
acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

6. Aplicación de los recursos presupuestarios de la JFCA 

Se constató que en 2015 la JFCA ejerció un presupuesto de 1,244,055.1 miles de pesos, de los 
cuales el 98.0% (1,219,784.1) se destinó a la operación del programa presupuestario E001 
“Impartición de Justicia Laboral” y el 2.0% (24,271.0 miles de pesos) al pago de adeudos de 
ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS); además, se constató que los registros internos de la 
entidad fiscalizada y el pago de ADEFAS correspondieron a lo reportado en la Cuenta Pública 
de ese año. 

Asimismo, la ASF determinó un costo promedio de 12,672.0 pesos por asunto atendido; si la 
JFCA resolviera un mayor número de asuntos en el año, se disminuiría el costo operativo de 
los mismos, por lo que es necesario fortalecer su capacidad operativa, con lo que se reducirían 
las cargas de trabajo de los expedientes en trámite. 

7. Implementación del Servicio Público de Conciliación 

En 2015, la JFCA implementó el Servicio Público de Conciliación al contar con 61 funcionarios 
conciliadores especializados en la función conciliatoria, a fin de resolver los conflictos 
laborales entre trabajadores y patrones. 

Se constató que los funcionarios conciliadores intervinieron en 10,141 asuntos, de los cuales 
5,397 (53.2%) fueron en la fase de instrucción; 2,430 (24.0%) en asuntos por motivo de 
desistimiento, en tanto que, en la fase de dictamen, amparo, laudo y ejecución la 
participación de los funcionarios conciliadores fue menor al 9.5%; dichos resultados 
permitieron determinar que la JFCA procuró resolver el mayor número de conflictos laborales 
entre trabajadores y patrones en la fase de instrucción y desistimiento, mediante convenios 
que beneficiaran a ambas partes, lo que privilegió la conciliación por medio de la gestión de 
los funcionarios conciliadores especializados. 

8. Implementación del Servicio Profesional de Carrera 

Se constató que en 2015 la JFCA hizo del conocimiento del personal a su cargo la aprobación 
de su Reglamento del Servicio Profesional de Carrera (SPC), así como de los resultados de los 
avances trimestrales realizados para la implementación de la profesionalización y del tiempo 
en el cual deberá operar dentro de la junta. 

Asimismo, la JFCA acreditó que a la fecha dispone de un programa de trabajo para que las 
áreas responsables elaboren un plan estratégico de necesidades del personal, analicen los 
manuales de organización y procedimientos, estructuren el manual de procesos operativos 
del SPC, integren un catálogo de puestos, desarrollen el Sistema para el Registro del Servicio 
Público Profesional y elaboren el reglamento que defina los métodos, criterios de evaluación 
y requisitos de permanencia y la definición de criterios y métodos, a fin de cumplir con el 
compromiso del Pleno del Órgano de Justicia Laboral de tener funcionando el SPC. 
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9. Sistema de Evaluación de Desempeño 

El resultado se desarrolló en cuatro vertientes: atención del árbol del problema, la alineación 
de la MIR del Pp E001 con la planeación nacional y sectorial; la alineación de la lógica vertical 
y horizontal de la MIR, y el seguimiento de los indicadores. 

La ASF verificó que la JFCA contó con la MIR 2015 del Pp E001 “Impartición de Justicia 
Laboral”, en la cual se incluyeron los objetivos, los indicadores y las metas de los mismos como 
lo establece el artículo 28 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2015. 

Se constató que el objetivo del Pp estuvo alineado con los objetivos del PND 2013-2018 y del 
PSTPS 2013-2018. 

Además, en el análisis de la lógica vertical de la MIR del Pp E001, se observó que fue adecuada, 
ya que existe una relación causa-efecto entre sus diferentes niveles de objetivos; respecto de 
la lógica horizontal se consideró que los indicadores permiten evaluar la contribución del Pp 
E001 para preservar la paz laboral; sin embargo, en el indicador de fin el método de cálculo 
es incorrecto, debido a que se trata de un porcentaje y no de un índice como lo señala la 
fórmula. Se verificó que la junta modificó en la MIR 2016 los indicadores a nivel de 
componente a “Porcentaje de resolución de asuntos individuales” y “Porcentaje de resolución 
de asuntos colectivos” para evaluar el objetivo de este nivel, ya que incluyó el referente a los 
asuntos colectivos, por lo que se determinó que la JFCA se ajustó a la Guía para el Diseño de 
la MIR. 

Respecto del seguimiento de los indicadores de la MIR del programa E001 “Impartición de 
Justicia Laboral”, se observó que la JFCA reportó en los informes trimestrales sobre la 
situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondientes a 2015, los 
resultados de los indicadores del programa y su avance en el cumplimiento de los objetivos y 
metas. 

15-0-14100-07-0428-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por conducto de la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje, analice las causas de las deficiencias en la alineación de la lógica 
horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario E001 
"Impartición de Justicia Laboral" y con los resultados del análisis considere la modificación del 
indicador a nivel de actividad, a fin de que éste permita hacer un seguimiento de los objetivos 
y evaluar adecuadamente el logro del programa, para dar cumplimiento a lo establecido en 
el capítulo IV, subcapítulo IV.2.2, en el apartado "Supuestos", numerales 2 y 3 de la Guía para 
el Diseño de la MIR, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

15-0-14100-07-0428-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por conducto de la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje, analice las causas de las deficiencias en el método de cálculo del 
indicador a nivel de fin establecido en la Matriz de Indicadores para Resultados del programa 
presupuestario E001 "Impartición de Justicia Laboral" y con los resultados del análisis 
considere la modificación del método de cálculo de dicho indicador para evaluar 
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adecuadamente el logro del programa, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el 
capítulo IV, subcapítulo IV.2.2, en el apartado "Supuestos", numerales 2 y 3 de la Guía para el 
Diseño de la MIR, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

10. Rendición de Cuentas 

Con el análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2015 y su exposición de 
motivos, los objetivos y prioridades establecidos en la planeación nacional en materia de 
conciliación y arbitraje, así como los resultados presentados por la JFCA en la Cuenta Pública 
2015, se constató que la información reportada en esta última se vincula con el objetivo 4.3 
“Promover el empleo de calidad” y la estrategia relativa a “Procurar el equilibrio entre los 
trabajadores y empleadores para preservar la paz laboral” establecidas en el PND 2013-2018; 
asimismo, se identificó consistencia con la “Estrategia Programática del PEF 2015”, ya que se 
presentan los resultados de los servicios sustantivos que otorga la junta para resolver los 
conflictos laborales de carácter colectivo e individual. 

11. Control Interno 

Con el análisis del cumplimiento de cada una de las normas generales de control interno en 
el ejercicio fiscal 2015, se verificó lo siguiente: 

Ambiente de Control: se verificó la alineación de la misión, visión, objetivos y metas de la JFCA 
con los objetivos y estrategias del PND 2013-2018 y del PSTPS 2013-2018. Se constató que la 
entidad fiscalizada contó con un Código de Conducta emitido por la Secretaría de la Función 
Pública, en el que se establecen valores y principios, el cual es difundido a los servidores 
públicos y estuvo vigente en 2015. La JFCA proporcionó la estructura orgánica aprobada y 
registrada por las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, remitió el 
Manual de Organización y Procesos de la JFCA autorizado y vigente en 2015, y se acreditó que 
realizó la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional (ECCO) de la Administración Pública 
Federal (APF) 2015. 

Administración de Riesgos: se verificó que la entidad fiscalizada contó con el Programa de 
Trabajo de Administración de Riesgos 2015 y que se le da seguimiento trimestral a las 
acciones registradas como áreas de oportunidad. 

Actividades de Control Interno: se constató que se realiza el seguimiento del cumplimiento 
de las metas y del avance de los indicadores de desempeño, mediante los informes mensuales 
de los resultados de los indicadores en los formatos establecidos por el Sector Trabajo y 
Previsión Social, así como un seguimiento trimestral a los indicadores del Pp E001. Asimismo, 
se verificó que el Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) está integrado y 
funcionando de acuerdo con la normativa de control interno, ya que analiza y da seguimiento 
al logro de objetivos y metas institucionales; da seguimiento a los acuerdos pendientes de 
concluir; supervisa las operaciones y actividades de la JFCA, e identifica y atiende debilidades 
de control interno, a fin de evitar recurrencias; en cuanto al incumplimiento de metas de los 
indicadores, se acreditó que no son imputables a la junta. 

Información y Comunicación: la JFCA contó con un sistema de información que incluyó los 
mecanismos de control en todos los niveles y funciones de la entidad para dar cumplimiento 
al marco normativo institucional y al mismo tiempo facilitar la información y comunicación 
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entre los servidores públicos, concentra la información generada con la finalidad de obtener 
resultados institucionales y reportes estadísticos que permiten conocer los avances de las 
metas y objetivos de la junta. En dicho sistema se resguarda información relacionada con el 
soporte documental correspondiente a los indicadores y metas del programa. Asimismo, se 
constató que cuenta con los espacios y medios necesarios para el eficiente resguardo de la 
información física que se encuentra a su cargo. 

Supervisión y Mejora Continua: la JFCA acreditó que cuenta con los reportes de avance del 
Programa de Trabajo de Control Interno a 2015, que se supervisan de manera permanente 
las operaciones y actividades que realiza el órgano, a efecto de verificar las fortalezas, áreas 
de oportunidad, así como la suficiencia y pertinencia de las acciones de mejora que se 
instrumentarán en el organismo. Respecto de los mecanismos que utilizó la junta para 
supervisar la correcta aplicación de los recursos para la implementación y operación del Pp 
E001 “Impartición de Justicia Laboral”, se comprobó que contó con sistemas especializados 
en administración y contabilidad. Asimismo, la JFCA acreditó que con la instrumentación de 
la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional (ECCO) 2015 de la Secretaría de la Función 
Pública (SFP), se identifican las debilidades y áreas de oportunidad, y se atienden con acciones 
de mejora. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, la JFCA logró la resolución de 96,258 asuntos colectivos e individuales; en la atención 
a los asuntos de carácter colectivo se privilegió la conciliación en 4,719 asuntos de los 7,698 
terminados y se cumplieron 26 meses consecutivos sin estallamiento de huelga, lo que 
beneficia la paz laboral; sin embargo, el rezago de 430,409 asuntos (427,604 de carácter 
individual y 2,805 colectivos), debido a la falta de capacidad operativa de la junta impide que 
se tenga una solución en el mismo año en que se interpone la demanda, lo que limita la 
oportunidad en el proceso y la certeza jurídica de trabajadores y empleadores. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 5 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 10 de enero de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. 
Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya 
veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el alcance y el objetivo 
de fiscalizar el cumplimiento del objetivo relativo a fortalecer la impartición de justicia laboral 
para resolver los conflictos laborales, a fin de proteger y garantizar los derechos de los 
trabajadores y del sector patronal. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas selectivas 
que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para sustentar el 
presente dictamen. 

La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje identificó que existen diferencias y conflictos 
laborales entre trabajadores y empleadores como resultado de las relaciones laborales, 
debido al incumplimiento de los derechos u obligaciones en materia laboral y a la falta de 
diálogo y comunicación entre trabajadores y empleadores, respecto de la relación laboral. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

15 

Para atender este problema, se estableció el programa presupuestario (Pp) E001 “Impartición 
de Justicia Laboral” con el objetivo de contribuir a conservar la paz laboral, así como fortalecer 
la conciliación, procuración e impartición de justicia laboral mediante la instancia que conoce 
y resuelve los conflictos de trabajo que se susciten entre trabajadores y patrones. Los 
principales aspectos relacionados con este objetivo se refieren a resolver conflictos 
individuales entre trabajadores y empleadores; la capacidad operativa de las áreas 
sustantivas de la JFCA para abatir el rezago de los conflictos laborales; los laudos que emitió 
la junta que se aceptaron y los amparos interpuestos para reconsiderar la resolución, así como 
la implementación de los servicios Público de Conciliación y Profesional de Carrera. 

Se determinó que, en 2015, la JFCA recibió 77,996 demandas de carácter individual, de las 
cuales el 58.3% (45,487) correspondió a diferencias entre trabajadores y patrones del sector 
público y el 41.7% (32,509) del sector privado; en el mismo periodo la junta concluyó 88,560 
asuntos, por medio de la conciliación o el desistimiento (23.6%) y del arbitraje (72.3%), 
obteniendo un índice de resolución de 113.5%, por lo que la junta conoció y resolvió los 
conflictos laborales en el ámbito de su competencia. 

De 2011 a 2015 el índice de resolución aumentó de 104.5% al 113.5%, lo que significó que el 
número de asuntos concluidos fue mayor que el de los asuntos recibidos en el año. 

El rubro de la conciliación tuvo una tasa media de crecimiento anual de 4.5% de 2011 a 2015, 
lo que significó que en este último año de cada 10 asuntos concluidos, 7 fueron por medio del 
arbitraje y 2 mediante la conciliación. Los asuntos concluidos por incompetencia y caducidad 
representaron el 2.8% y 1.3%, respectivamente, y registraron una tasa media anual negativa 
de 3.6% y 22.3%, en ese orden, en el periodo de referencia. La disminución de asuntos 
concluidos por caducidad o prescripción se considera positiva, ya que se traduce en un menor 
número de asuntos en donde prescribió el derecho reclamado o se desistió de la acción sin 
beneficio alguno. 

En relación con el índice de resolución de los asuntos colectivos en 2015, la junta programó 
resolver el 96.1%, y el porcentaje de resolución fue de 74.8%, al concluir 7,698 asuntos 
respecto de los 10,294 que se programaron, lo que significó un avance de 77.8% respecto de 
la meta aprobada.  

Durante 26 meses consecutivos no existieron estallamientos de huelga de donde se 
desprende que la JFCA contribuyó a conservar a la paz laboral. 

En el indicador “Porcentaje de conciliación de los asuntos individuales terminados”, se 
reportó una meta alcanzada del 23.5%, lo que significó un cumplimiento de meta del 98.1%, 
ya que registró 20,881 asuntos terminados de carácter individual, respecto de los 21,277 
asuntos individuales programados, dicho resultado se debió a que los organismos públicos 
continúan dando prioridad al arbitraje. 

En cuanto a la capacidad operativa en 2015, la JFCA contó con 1,008 servidores públicos que 
pertenecían al personal jurídico, de los cuales 955 (94.7%) estuvieron adscritos al área de 
asuntos individuales y atendieron en promedio 448 asuntos de los 427,604 en trámite, siendo 
éstos la mayor carga de trabajo que tiene la junta, por lo que de 2011 a 2015 los expedientes 
en trámite se incrementaron a una tasa media anual de 6.1% al pasar de 337,272 en 2011 a 
427,604 expedientes en 2015; sin embargo, el personal jurídico no aumentó en la misma 
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proporción al registrar una tasa media anual de 0.9% en el mismo periodo, por lo que se 
considera que la capacidad instalada no fue suficiente para atender y resolver de manera 
eficiente los asuntos en trámite. 

En opinión de la ASF, en 2015, la JFCA contribuyó a conservar la paz laboral, así como 
fortalecer la conciliación, procuración e impartición de justicia laboral, mediante la resolución 
de 96,258 conflictos colectivos e individuales entre trabajadores y patrones; en la atención a 
los asuntos de carácter colectivo se privilegió la conciliación en 4,719 asuntos de los 7,698 
terminados y se cumplieron 26 meses consecutivos sin estallamientos de huelga; sin 
embargo, la capacidad instalada de la junta fue insuficiente, respecto de la carga de trabajo, 
ya que presentó un rezago de 427,604 asuntos individuales, por lo que trabajadores y 
empleadores no tienen una solución en el mismo año en que interponen la demanda.  

Las recomendaciones emitidas se orientan principalmente a establecer un programa de 
trabajo, a fin de abatir el rezago y diseñar indicadores para evaluar el desempeño del 
programa. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar que en 2015 la JFCA resolvió los asuntos de carácter individual de los que tuvo 
conocimiento. 

2. Evaluar que en 2015 la JFCA resolvió los asuntos de carácter colectivo de los que tuvo 
conocimiento. 

3. Verificar que la JFCA, en 2015, privilegió la conciliación como medio eficaz para resolver 
los conflictos laborales entre trabajadores y el sector patronal. 

4. Evaluar la capacidad operativa de la JFCA para abatir el rezago en asuntos de carácter 
colectivo e individual con base en el número de expedientes en trámite al cierre de 2015. 

5. Evaluar los contenidos de las resoluciones en relación con los juicios de amparo 
interpuestos en contra de la JFCA en 2015. 

6. Analizar el Estado del Ejercicio del Presupuesto de la JFCA y la Cuenta Pública 2015, a 
efecto de determinar la aplicación de los recursos presupuestarios asignados al Pp E001 
"Impartición de Justicia Laboral". 

7. Evaluar que en 2015, la JFCA realizó acciones para la implementación del Servicio Público 
de Conciliación y evaluar sus resultados. 

8. Verificar el avance a 2015 en el cumplimiento de las metas programadas relativas a la 
incorporación del personal de la JFCA al Servicio Profesional de Carrera. 

9. Revisar la congruencia de la lógica vertical y horizontal de la Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR) del Pp E001 "Impartición de Justicia Laboral" y evaluar el cumplimiento 
de dicho programa. 

10. Evaluar que la información reportada por la JFCA en la Cuenta Pública 2015 permitió 
constatar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 
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11. Verificar que en 2015 el diseño del Sistema de Control Interno de la JFCA proporcionó 
una seguridad razonable del cumplimiento de objetivos y metas. 

Áreas Revisadas 

La Secretaría General de Acuerdos, Conciliación y Asuntos Colectivos; la Secretaría General 
de Consultoría y Asuntos Individuales; la Secretaría General de Consultoría y Asuntos 
Jurídicos, y la Coordinación General de Administración. 

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. 123, fracción XX, apartado 
"A" 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: art. 27, fracción II, párrafo 
primero; art. 45, párrafo primero 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Art. 19, fracción 
XI; 32, fracción IX, del Reglamento Interior de la JFCA 

Art. 685, de la Ley Federal del Trabajo 

Capítulo IV, subcapítulo IV.2.2, en el apartado "Supuestos", numerales 2 y 3 de la Guía para 
el Diseño de la MIR 

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. 

 


