
 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 

1 

Consejo de la Judicatura Federal 

Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-03110-02-0031 

GB-006 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración del 
Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las operaciones del fondo y verificar que sus ingresos y 
egresos se autorizaron, realizaron, registraron y se rindieron cuentas de los mismos. 

Alcance 

 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 152,181.1 34,543.2  
Muestra Auditada 152,181.1 34,543.2  
Representatividad de la Muestra 100.0% 100.0%  

Los 152,181.1 miles de pesos del universo de ingresos correspondieron a los recursos 
federales que se integraron al Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia por 78,072.7 
miles de pesos, más 74,108.4 miles de pesos de rendimientos, los cuales se revisaron al 
100.0%. 

Adicionalmente se revisó el 100.0% de sus egresos por 34,543.2 miles de pesos. 

Antecedentes 

A. El 13 de septiembre de 2005, se presentó ante la Cámara de Diputados una Iniciativa de 
Modificación a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en la que, entre otros 
argumentos, se afirmaba que los recursos que anualmente se le otorgaban al Poder 
Judicial de la Federación (PJF), mediante el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 
aprobado por la Cámara de Diputados, no eran suficientes para atender las necesidades 
de impartición de justicia que tenía dicho Poder. 

Para atender esa problemática de insuficiencia de recursos, la iniciativa propuso la 
creación de un Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia (FAAJ) del PJF que sirviera 
de apoyo al presupuesto destinado a la impartición de justicia. 

Dicho fondo permitiría al PJF contar con recursos para cubrir necesidades no atendidas en 
el presupuesto que le autorizara la Cámara de Diputados. 

B. El Congreso de la Unión aprobó la adición del Título Duodécimo (artículos 242 al 251) a la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la cual fue publicada el 14 de febrero de 
2006, en el Diario Oficial de la Federación; en dicha adición se dispuso lo siguiente: 
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 El PJF se auxiliaría para mejorar el desempeño de sus funciones relativas a la 
administración de justicia de un fondo económico que también administrara los 
recursos financieros que lo integrarían.  

 El fondo sería manejado y operado por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el cual 
fungiría como Comité Técnico del mismo. 

C. A partir de las responsabilidades que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación le 
asignó al CJF, en cuanto al FAAJ, el Pleno de dicho CJF determinó que la decisión del 
Congreso de la Unión de haber ordenado la constitución del FAAJ había tenido los 
propósitos siguientes: 

 Reconocer la necesidad de recursos adicionales a los que la Cámara de Diputados 
autorizaba en el PEF a los Órganos Jurisdiccionales Federales, a fin de que éstos 
contaran con instalaciones apropiadas y con los elementos humanos debidamente 
capacitados que les permitieran atender adecuadamente su fin público. 

 Establecer las reglas generales para constituir, administrar, operar y destinar los 
recursos del fondo, y determinar específicamente aquellos recursos que se integrarían 
a ese fondo, con los cuales el PJF podría llevar a cabo un gasto adicional al comprendido 
en el presupuesto anual que le fuera aprobado, por lo que no se afectarían las partidas 
de gasto que fueran autorizadas mediante dicho presupuesto por la Cámara de 
Diputados.  

D. Durante la realización de la auditoría 1084 "Fondo de Apoyo a la Administración de 
Justicia", practicada con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2009, el CJF argumentó 
lo siguiente:  

 El PJF, de conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, está facultado para erogar recursos económicos tanto 
presupuestales, como no presupuestales, siempre y cuando se eroguen con eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que 
están destinados. 

 Los recursos con los que se integra y opera el fondo no tienen una naturaleza 
presupuestal, ya que el artículo 244 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación expresamente señala que dichos recursos son diferentes a aquellos que 
comprenda el presupuesto anual aprobado a favor del PJF, y no afectarán las partidas 
que sean autorizadas mediante dicho presupuesto: 

“Artículo 244. Los recursos con los que se integre y opere el Fondo serán 
diferentes de aquellos que comprenda el presupuesto anual aprobado a 
favor del Poder Judicial, y no afectarán las partidas que sean autorizadas 
mediante dicho presupuesto”. 

 Los artículos 74, fracción IV, y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos no son aplicables al fondo1/, dado que tales disposiciones se refieren a la 
materia presupuestal y los recursos con los que se integra el fondo no son asignados 

                                                           

1/ Ambas disposiciones se refieren a la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados de aprobar el PEF, en el cual se encuentra 
considerado el presupuesto de gasto del PJF, así como a la obligación de que todo gasto que efectúen los tres Poderes que 
conforman el Gobierno Federal debe estar comprendido en dicho presupuesto. 
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mediante el decreto de presupuesto de egresos, de ahí que tampoco le sean aplicables 
las disposiciones contenidas en los artículos 18 y 20 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, ya que la naturaleza de los ingresos regulados en éstos se 
refiere a ingresos excedentes de índole presupuestal. Aunado a que los dispositivos 
señalados aluden al ejercicio del gasto y no específicamente a los ingresos que en este 
caso pasan a formar parte del FAAJ. 

 Por lo tanto, al provenir los citados recursos de una fuente de financiamiento distinta 
al presupuesto, éstos no son susceptibles de registrarse en la Ley de Ingresos de la 
Federación y, en consecuencia, tampoco pueden formar parte de la cuenta pública, en 
virtud de que el supuesto, no concedido de que se tuviera que cumplir con esta última 
determinación, podría interpretarse como una distorsión en el Presupuesto del PJF. 

Resultados 

1. Constitución, organización y operación del Fondo de Apoyo a la Administración de 
Justicia (FAAJ) 

1. En la iniciativa del 13 de septiembre de 2005, relativa a la Modificación a la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación, mediante la cual se propuso la creación del FAAJ, se 
mencionó lo siguiente: 

 Dicho fondo sería formalizado mediante la figura de un fideicomiso, con un patrimonio 
propio. 

 El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) se encargaría de la administración y 
supervisión del fondo, manejándolo por medio de un fideicomiso con una institución 
fiduciaria. Este último criterio se recogió también en el proyecto de dictamen de las 
Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados 
presentado al Pleno para su aprobación el 8 de diciembre de 2005. 

 No obstante lo anterior, en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
14 de mayo de 2006, mediante el cual se adicionó el Título Duodécimo (artículos 242 
al 251) a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por el cual se dispuso la 
creación del FAAJ, ya no quedó establecida la figura jurídica bajo la cual debería 
formalizarse la constitución de dicho fondo, únicamente se dispuso que el mismo sería 
administrado, manejado y operado por el CJF, el cual fungiría como Comité Técnico, y 
que debería quedar formalmente constituido dentro de los sesenta días siguientes a la 
entrada en vigor del título adicionado, conforme al artículo segundo transitorio de 
dicha ley. 

Al respecto, en la auditoría 1084 de la revisión de la Cuenta Pública 2009, referida en 
los antecedentes de este informe, el CJF manifestó que, si bien en la iniciativa se 
planteaba que el FAAJ se administrara mediante un fideicomiso, en la discusión llevada 
a cabo por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, se 
eliminó cualquier referencia a que la administración del fondo se realizara por 
conducto de un fideicomiso, tal y como se advierte en el contenido de los artículos que 
derivaron del dictamen de dicha comisión y que a la postre fue el que se votó, tanto 
por la Cámara de Diputados como por la Cámara de Senadores. 

 Debido a lo anterior y en ejercicio de sus facultades, el Pleno del CJF acordó dar por 
constituido el FAAJ a partir de la vigencia del Título Duodécimo de la Ley Orgánica del 
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Poder Judicial de la Federación, sin considerar necesario dotarlo de una figura jurídica, 
y administrarlo directamente, mediante un Comité Técnico y una unidad administrativa 
específica denominada Secretaría Técnica del FAAJ, compuesta por servidores públicos 
pertenecientes a ese órgano jurisdiccional, para lo cual, el 14 de mayo de 2007, emitió 
el Acuerdo General 17/2007, por el que se reguló de inicio la organización y 
funcionamiento del FAAJ. 

De esa forma, la administración y operación del FAAJ es responsabilidad del Comité 
Técnico, el cual está facultado para determinar la forma de su administración y 
determinar cómo se manejan sus recursos y destino de los mismos. 

2. Por otra parte, los recursos con los que cuenta el FAAJ han provenido de (i) las donaciones 
o aportaciones hechas a su favor por terceros; (ii) los ingresos recibidos por la enajenación 
de inmuebles en términos de lo dispuesto por el artículo 23, fracción II, de la Ley General 
de Bienes Nacionales, así como los obtenidos por la enajenación de bienes decomisados 
en procesos penales federales, de conformidad con lo establecido en el artículo 182-R del 
Código Federal de Procedimientos Penales; (iii) los intereses generados por los depósitos 
en dinero o en valores efectuados ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de 
la Federación, y (iv) los ingresos que se han obtenido por la administración de valores o 
los depósitos en dinero. 

Los ingresos que se han aportado al FAAJ no tienen el carácter de ingresos presupuestales 
por disposición expresa del artículo 244 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación. 

2. Recursos que obtuvo el Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia (FAAJ) como 
ingresos 

De 2006, año de su constitución, hasta 2014, el FAAJ recibió recursos por 1,622,253.0 miles 
de pesos, de conformidad con el cuadro siguiente:  

 

RECURSOS QUE HAN CONFORMADO EL FAAJ 

DE 2006 A 2014 

(Miles de pesos) 

 

Concepto Ingresos % 

Por donación de bienes abandonados (numerario asegurado a persona de origen chino) 753,868.4 46.5 

Por intereses de inversiones de depósitos en dinero o en valores realizados ante los 
órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación (PJF) 548,805.2 33.8 

Por la enajenación de bienes decomisados en procesos penales federales 243,157.8 15.0 

Por la administración de valores o depósitos en dinero diferentes a los anteriores (pago de 
numerario billetes de depósito) 69,683.8 4.3 

Traspaso a cuentas por pagar, causa auxiliar 115/97     -73,955.9    -4.5 

Bienes a disposición de autoridades, no decomisados y no reclamados (art. 41 Código 
Penal Federal) 43,620.3 2.7 

Bienes asegurados, no reclamados y decomisados, distintos al numerario (art. 15 del 
Acuerdo General 27/2007) 18,578.6 1.1 

Por la enajenación de bienes abandonados en procesos penales federales 20.3 0.0 

Ajuste por fluctuación cambiaria      18,474.5     1.1 

Total 1,622,253.0 100.0 

FUENTE:  Informe de Resultados de la Auditoría núm. 1084 de la Cuenta Pública 2009, estados financieros del 
FAAJ al 31 de diciembre de 2006 a 2014, documentación soporte. 
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Respecto a los conceptos que integraron el FAAJ, se verificó lo siguiente: 

 Donación de bienes abandonados por 753,868.4 miles de pesos, que han representado el 
46.5% del total de los recursos del FAAJ, los cuales como se informó en la auditoría 1084, 
realizada con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2009, no estaban considerados en 
el artículo 243 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, un 
Agente del Ministerio Público de la Federación, por analogía, instruyó que, de los bienes 
(numerario) asegurados a una persona de origen chino, se le donara al FAAJ una tercera 
parte, en su carácter de donatario. 

 Intereses de inversiones de depósitos en dinero o en valores (billetes de depósito) 
realizados ante los órganos jurisdiccionales del PJF por 548,805.2 miles de pesos, 33.8% 
del total de los recursos del FAAJ; concepto previsto en el artículo 243 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación. Dichos intereses se obtuvieron mediante la compra de 
billetes de depósito expedidos a nombre de los adquirentes, por el Banco Nacional de 
Servicios Financieros, S.N.C. (BANSEFI). 

Este beneficio que la ley le otorgó al FAAJ, le permitió a BANSEFI contar con un fondeo 
marginal a tasa cero por el que, como contraprestación, éste le pagó rendimientos al fondo 
a una tasa de interés equivalente al 95.0% de la tasa CETE a 28 días, y le cobró el costo de 
expedición de los billetes de depósito y el gasto que ese servicio le generó.  

Para el efecto, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) suscribió con BANSEFI un contrato 
de prestación de servicios financieros de depositaria y de expedición/emisión de billetes 
de depósito (Bides).  

 Recursos provenientes de la enajenación de bienes decomisados en procesos penales 
federales por 243,157.8 miles de pesos, 15.0% del total de los recursos del FAAJ. Concepto 
previsto en los artículos 243 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 182-
R del Código Federal de Procedimientos Penales, el cual fue modificado mediante decretos 
publicados el 9 de enero y 3 de mayo de 2013, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), 
respectivamente.  

En dichos decretos se estableció que los recursos provenientes de (i) la enajenación de 
bienes decomisados en procesos penales federales y por (ii) la enajenación de sus frutos y 
productos serían destinados, en una primera instancia, a la compensación subsidiaria a 
que se refiere el artículo 69 de la Ley General de Víctimas, publicada en el DOF del 3 de 
mayo de 2013 y, una vez cubierta esa compensación o en aquellos casos en que la misma 
no fuera procedente, los recursos restantes o su totalidad se entregarían en partes iguales 
al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, fideicomiso previsto en la Ley General 
de Víctimas, al PJF para su canalización al FAAJ, a la Procuraduría General de la República 
(PGR), y a la Secretaría de Salud (SS) para la atención a programas de prevención de 
adicciones. 

 Por la administración de valores o depósitos en dinero diversos por 69,683.8 miles de 
pesos, 4.3% del total de los recursos del FAAJ. Concepto previsto en el artículo 243, 
fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.  

Hasta 2011, esos recursos correspondieron únicamente al importe de los billetes de 
depósito que reclamó el FAAJ, debido a que diversos jueces resolvieron que era necesario 
ejercer las garantías que los generaron y que les debían ser entregados esos recursos. 
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 A partir de 2012, también se incluyeron los rendimientos obtenidos de la administración 
de 5,988.5 miles de dólares, equivalentes en 2014 a 73,955.9 miles de pesos, provenientes 
de la causa auxiliar 115/97, que le fueron entregados al FAAJ el 3 de abril de 2008 por el 
CJF, en cumplimiento de lo ordenado por el Juez Octavo de Distrito de Procesos Penales 
Federales en el Distrito Federal, hasta que el Órgano Jurisdiccional determinara su destino 
final, los cuales, antes de 2011, se reportaban en el rubro denominado “Traspaso al 
Patrimonio”. 

Es de mencionar que, en 2008, el FAAJ registró los 5,988.5 miles de dólares, equivalentes 
en 2014 a 73,955.9 miles de pesos como si formaran parte del mismo, pero en 2010 se 
reclasificaron como parte de sus pasivos, hasta en tanto no se determinase su destino 
final, por lo que esta operación se reportó como una disminución de sus recursos. 

 Por la enajenación de bienes puestos a disposición de autoridades, no decomisados y no 
reclamados que ascendieron a 43,620.3 miles de pesos, 2.7% del total de los recursos del 
FAAJ. Este concepto correspondió a los bienes, previamente decomisados o asegurados 
declarados no reclamados, que debían destinarse al mejoramiento de la administración 
de justicia, conforme a los artículos 40 y 41 del Código Penal Federal. 

 Por la enajenación de bienes asegurados, no reclamados y decomisados, distintos al 
numerario que ascendieron a 18,578.6 miles de pesos, 1.1% del total de los recursos del 
fondo. Este concepto se encuentra previsto en el artículo 5 del Acuerdo General 27/2007 
del Pleno del CJF, que fija las bases para la atención de los asuntos relacionados con los 
bienes abandonados en procesos penales federales y asegurados y decomisados a que se 
refieren los artículos 40 y 41 del Código Penal Federal. 

 Ingresos por fluctuación cambiaria por 18,474.5 miles de pesos, 1.1% del total de los 
recursos del FAAJ, registrados en las inversiones que se mantienen en moneda extranjera. 

 Por la enajenación de bienes abandonados en procesos penales federales que ascendieron 
a 20.3 miles de pesos. Este concepto se encontraba previsto en el artículo 49 de la 
entonces Ley Federal para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y 
Abandonados, abrogada en 2013, en la que se previó que los recursos obtenidos de esa 
enajenación se destinarían en partes iguales a apoyar los presupuestos de egresos del 
Poder Judicial de la Federación y de la Procuraduría. 

La inversión de la suma de esos recursos generó rendimientos por 501,695.0 miles de pesos 
de 2006 a 2014.  

Con todo ello, de 2006 a 2014, el FAAJ administró recursos por 2,123,948.0 miles de pesos. 

Específicamente, durante 2014, los recursos que se integraron al FAAJ fueron los siguientes: 
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RECURSOS QUE SE INTEGRARON AL FAAJ EN 2014 

(Miles de pesos) 

 

Concepto Ingresos % 

Por intereses de inversiones de depósitos en dinero o en valores realizados ante los 
órganos jurisdiccionales del PJF 45,459.2 58.2 

Por la enajenación de bienes decomisados en procesos penales federales 29,488.1 37.8 

Por la administración de valores o depósitos en dinero diferentes a los anteriores (pago 
de numerario billetes de depósito) 407.4 0.5 

Bienes asegurados, no reclamados y decomisados, distintos al numerario (art. 15 del 
Acuerdo General 27/2007). 525.5 0.7 

Ajuste por fluctuación cambiaria   2,192.5     2.8 

Total 78,072.7 100.0 

FUENTE:  Estados financieros del FAAJ al 31 de diciembre de 2014, documentación soporte. 

 

De la revisión de esos recursos se constató lo siguiente: 

 Los 45,459.2 miles de pesos de intereses de inversiones de depósitos en dinero o en 
valores realizados ante los órganos jurisdiccionales del PJF fueron depositados por el 
BANSEFI en la cuenta a nombre del CJF en la que se administran los recursos del FAAJ. 

 Los 29,488.1 miles de pesos por la enajenación de bienes decomisados en procesos 
penales federales correspondieron a causas penales cuya sentencia fue ejecutoriada con 
fecha máxima del 7 de febrero del 2013, antes de la entrada en vigor de la Ley General de 
Víctimas, por consiguiente, dichos ingresos aún fueron repartidos entre el CJF, la PGR y la 
SS.  

El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes entregó al FAAJ esa cantidad, de 
conformidad con las actas administrativas de “Entrega-Recepción de Numerario 
Decomisado”. 

 Los 407.4 miles de pesos por la administración de valores o depósitos en dinero diferentes 
a los anteriores (pago de numerario billetes de depósito) correspondieron a los 
rendimientos obtenidos de la administración de los recursos provenientes de la causa 
auxiliar 115/97, antes citada. 

 Los 525.5 miles de pesos de bienes asegurados, no reclamados y decomisados, distintos al 
numerario provinieron de depósitos efectuados por el CJF, por la enajenación de los bienes 
que se pusieron a su disposición por juzgados de diferentes estados de la República. 

 Los 2,192.5 miles de pesos del ajuste por fluctuación cambiaria obedecieron a la valuación 
de los saldos realizada por la Secretaría Técnica del FAAJ, al final de cada mes, de las 
cuentas bancarias en dólares. 

 Todos esos conceptos se registraron contablemente y en los estados financieros se vieron 
reflejados como cargos a cuentas del rubro de Bancos o Inversiones y abonos a cuentas 
del rubro de Patrimonio. 

 De conformidad con el artículo 65 del Acuerdo General 17/2007 del Pleno del CJF, 
publicado el 14 de mayo de 2007 en el DOF, se dispuso que el Comité Técnico del FAAJ 
publicaría, de forma trimestral en el DOF, el informe correspondiente al ejercicio de los 
recursos que integran el patrimonio del FAAJ, el cual considera los ingresos del periodo, 
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los rendimientos financieros, egresos, destino y saldo patrimonial del fondo; y se verificó 
que en 2014 la Secretaría Técnica del FAAJ cumplió con dicha obligación.  

 El CJF considera que los ingresos que hasta la fecha ha tenido el FAAJ: 

- No tienen la naturaleza de ser recursos presupuestales o ingresos excedentes que 
debieran, primeramente, enterarse a la Tesorería de la Federación, ya que el PJF 
cuenta con su propia tesorería, derivado de la facultad que tiene de dotarse de su 
propia administración y sus reglas, tal como lo establece el artículo 94, en relación 
con el 100, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de lo 
dispuesto por el artículo 5 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, que reconoce la autonomía del mismo. 

- Los ha recibido directamente el CJF, sin efectuar registro presupuestal alguno y los ha 
depositado en las cuentas de cheques o inversiones en las que administra el FAAJ. 

- Por mandato constitucional y legal, el PJF tiene autonomía presupuestal y, en razón 
de ello, conforme al marco legal que lo regula y a su normativa interna, únicamente 
tiene la obligación de registrar para efectos presupuestales los ingresos de origen 
presupuestal, pero tratándose de ingresos no presupuestales, como los del FAAJ, el 
registro de ellos no debe ser presupuestal, sino únicamente contable. 

La inversión de esos recursos generó rendimientos por 74,108.4 miles de pesos, los cuales se 
registraron con cargo a cuentas del rubro de Bancos o Inversiones y abono a cuentas del rubro 
de Ingresos. 

En función de lo anterior, en 2014, se adicionaron 152,181.1 miles de pesos a los recursos 
administrados en el FAAJ, los cuales se reportaron es sus Estados Financieros. 

3. Egresos del fondo 

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que el Poder Judicial de la Federación (PJF) 
está investido de plena autonomía presupuestal por mandato constitucional y legal; por 
tanto, al ser creado el Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia (FAAJ) por mandato 
legal y regulado por el Acuerdo 17/2007, que tiene por objeto regular la organización y 
funcionamiento de dicho fondo, de conformidad con el Título Duodécimo de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación, da precisamente al FAAJ una regulación sui generis, 
especial que lo caracteriza. Entre las principales características legales fundamentales 
destacan las siguientes: 

 Tener un patrimonio propio, constituido con recursos no presupuestales que no han 
afectado las partidas que han sido autorizadas mediante el presupuesto que le aprueba la 
Cámara de Diputados. 

 La elaboración de informes sólo sobre su situación contable y financiera. 

 Los recursos disponibles del FAAJ susceptibles de ser utilizados son los rendimientos que 
genera la inversión de los recursos del propio fondo. 

 La administración del FAAJ se rige sólo por las disposiciones aplicables de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación y por la normativa que emita el CJF. No está sujeta a la 
normativa aplicable al fideicomiso público. 
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El Comité Técnico del FAAJ es la instancia facultada para normar lo relativo a la aplicación de 
los recursos del fondo, así como para autorizar las erogaciones correspondientes. De esa 
forma, y en complemento a lo dispuesto en el artículo 249 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, se ha dispuesto que los recursos del FAAJ se puedan destinar para 
atender los conceptos siguientes: 

 Sufragar gastos que origine su administración. 

 La adquisición, construcción y remodelación de bienes inmuebles destinados a sedes de 
órganos jurisdiccionales del PJF. 

 Comprar, rentar, reparar o mantener el mobiliario y el equipo necesario para el 
funcionamiento de las sedes jurisdiccionales del PJF. 

 La capacitación, mejoramiento y especialización profesional del personal del PJF.  

Sin embargo, el uso de los recursos del FAAJ se encuentra limitado, ya que exclusivamente se 
puede disponer de los rendimientos que genera la inversión del patrimonio del fondo, tal 
como lo dispone el artículo 250 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el cual 
establece lo siguiente: 

“Artículo 250.- Los recursos disponibles serán exclusivamente los 
provenientes del rendimiento que genere el Fondo.” 

De 2006 a 2014, los egresos del FAAJ ascendieron a 223,355.2 miles de pesos, que 
representaron un 44.5% de los rendimientos obtenidos por la inversión de su patrimonio 
(501,695.0 miles de pesos), los cuales correspondieron a los conceptos siguientes: 

 

EGRESOS DEL FAAJ 

DE 2006 A 2014 

(Miles de pesos) 

 

Concepto Parcial % Total % 

Gastos de Operación   186,997.5 83.7 

Capítulo 1000 (Servicios Personales) 68,868.0 30.8 68,868.0 30.8 

Capítulo 3000 (Servicios Generales)   52,562.5 23.5 

Servicio de depositaria Banco Nacional de Servicios 
Financieros, S.N.C. (BANSEFI) 

31,195.0 14.0   

Servicio de gestión de activos Nacional Financiera 3,837.6 1.7   

Caja chica 186.3 0.1   

Publicación DOF 315.6 0.1   

Comisiones bancarias 17,028.0  7.6   

Capítulo 3300 (Otros Servicios)   65,567.0 29.4 

Evaluación y desarrollo de sistemas informáticos 12,903.7  5.8   

Insumos y mobiliario de oficina 5,420.2  2.4   

Maestrías, diplomados y seminarios 30,530.4  13.7   

Acondicionamiento de inmuebles 9,762.5  4.4   

Otros           6,950.2  3.1   

Pérdida cambiaria    23,750.9  10.6    23,750.9 10.6 

Traspaso a Patrimonio   12,606.8       5.7    12,606.8      5.7 

Total 223,355.2 100.0 223,355.2 100.0 

FUENTE:  Estados financieros del FAAJ de 2006 a 2014. 
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Durante 2014, el FAAJ tuvo egresos por 34,543.2 miles de pesos, equivalentes al 46.6% de los 
rendimientos generados por la inversión de los recursos asignados a ese fondo por 74,108.4 
miles de pesos. 

Específicamente, en 2014, los egresos del FAAJ se integraron de la manera siguiente: 

 

INTEGRACIÓN DE LOS EGRESOS DEL FAAJ 

(Miles de pesos) 

 

Concepto 2014 % 

Gastos de Operación   

Capítulo 1000 (Servicios Personales) 8,663.2 25.1 

Capítulo 3000 (Servicios Generales) 9,130.0 26.4 

Capítulo 3300 (Otros Servicios) 16,688.9 48.3 

Pérdida cambiaria         61.1     0.2 

Total 34,543.2 100.0 

FUENTE: Estados de Actividades del FAAJ al 31 de diciembre de 2014. 

 

A. El pago de servicios personales ascendió a 8,663.2 miles de pesos, 25.1% de los gastos de 
operación, y se comprobó lo siguiente:  

 Por acuerdo del pleno del CJF se aprobó que existiera una estructura orgánica para la 
función de la Secretaría Técnica de fondo, compuesta por un Secretario Técnico, dos 
directores de área, dos coordinadores, tres analistas y un mensajero, todos ellos 
servidores públicos pertenecientes al CJF, con los mismos derechos y prestaciones, 
cuyas remuneraciones serían cubiertas con recursos del fondo y no con el presupuesto 
del CJF. 

En el artículo 246 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se dispuso que 
para la administración y operación del fondo, el CJF se auxiliaría de un profesionista 
especializado en finanzas y administración, quien fungiría como Secretario Técnico del 
fondo. 

 Durante 2014, de conformidad con el Acuerdo del 14 de diciembre de 2006 del Pleno 
del Consejo de la Judicatura Federal, en lo referente al pago de sueldos y prestaciones 
al personal de la Secretaría Técnica del FAAJ, (i) la Dirección General de Recursos 
Humanos (DGRH) del CJF emitió la nómina del FAAJ, de manera independiente a la del 
CJF; (ii) la nómina se envió a la Dirección General de Programación y Presupuesto 
(DGPP) del CJF, y a la Secretaría Técnica del FAAJ, a fin de que esta última instruyera a 
la institución financiera contratada, para que la nómina se pagara con cargo a la cuenta 
bancaria del fondo, y la DGPP determinó las retenciones a favor de terceros, a fin de 
que, a su vez, la DGRH informara sobre los montos para el pago de la carga social que 
se generó y se emitieran los cheques o se realizaran las transferencias bancarias 
correspondientes a la cuenta bancaria que el CJF designó para efectuar los enteros en 
forma oportuna. 

 Durante 2014, las erogaciones por este concepto estuvieron soportadas en copias de 
las nóminas quincenales y mensuales reportadas en los periodos vacacionales y 
extraordinarias, por los aguinaldos, bonos, asignaciones adicionales, etc., así como con 
los cheques, depósitos y transferencias efectuadas a los servidores públicos y, en el 



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 

11 

caso de las cargas sociales, a la cuenta bancaria de la Dirección General de Tesorería 
del CJF.  

 De los 8,013.9 miles de pesos que se pagaron por concepto de nómina (8,663.2 miles 
de pesos, sin considerar las cargas sociales por 649.3 miles de pesos), el 63.0% se 
distribuyó en tan sólo tres de los nueve servidores públicos del CJF que se desempeñan 
en el área denominada Secretaría Técnica del FAAJ. 

Tal como lo establecen los artículos 33 y 64 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, el PJF, en su carácter de ejecutor de gasto, tiene la 
obligación de presentar en su proyecto de presupuesto de egresos que se somete a 
consideración de la Cámara de Diputados el total de sus estimaciones de gasto 
regularizable en servicios personales, es decir, el gasto correspondiente al pago de (i) 
las remuneraciones por concepto de percepciones ordinarias y extraordinarias de los 
servidores públicos pertenecientes a ese Poder; (ii) las aportaciones de seguridad 
social; (iii) las primas de los seguros que se contratan en favor de los servidores 
públicos; y (iv) las obligaciones fiscales que generen los pagos a que se refieren las 
fracciones anteriores, conforme a las disposiciones generales aplicables.  

Como una excepción a lo anterior, el Pleno del CJF, actuando como Comité Técnico del 
FAAJ, determinó que no toda la nómina y cargas sociales de los servidores públicos del 
CJF que laboran en el área de la Secretaría Técnica del FAAJ, se pagara con los recursos 
del Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado al CJF, sino que, con recursos 
del fondo: 

- Se pague directamente el sueldo de esos servidores públicos del CJF. 

- Se deposite en una cuenta bancaria del CJF lo correspondiente a las cargas sociales 
de los servidores públicos antes mencionados, depósitos que, en 2014, ascendieron 
a 649.3 miles de pesos, a efecto de que este último se encargue de enterar a las 
instancias correspondientes dichos recursos. 

B. El pago de servicios generales durante el 2014 ascendió a 9,130.0 miles de pesos, 26.4% 
de los gastos de operación, con los que se comprobó que el FAAJ pagó los conceptos 
siguientes: 

 Servicio de Depositaria pagado al BANSEFI, por concepto de manejo de Billetes de 
Depósito por 5,885.1 miles de pesos. 

 Servicio de Gestión de Activos pagados a Operadora de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V., 
por la administración y gestión de activos en materia de inversiones en valores y 
manejo de carteras, que incluyó el análisis, diseño, toma de decisiones, 
implementación y ejecución de inversiones, de valores operados sobre los Activos 
objeto de inversión que constituyen el Portafolios de Inversiones. El honorario fijo 
mensual se pactó como un porcentaje del saldo promedio mensual del valor de la 
cartera al cierre de cada mes, y durante el 2014 correspondió a 3,207.8 miles de pesos. 

 Caja Chica por 18.1 miles de pesos. 

 Comisiones Bancarias pagadas a HSBC, S.A., por 19.0 miles de pesos, con motivo del 
pago de nóminas y transferencias efectuadas durante el ejercicio. 
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C. El pago de Otros Servicios ascendió a 16,688.9 miles de pesos, 48.3% de los gastos de 
operación, con los que se constató que el FAAJ pagó los conceptos siguientes: 

 Seminarios diversos efectuados durante el 2014 por 3,212.4 miles de pesos, más 514.0 
miles de pesos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), lo que totalizó 3,726.4 miles de 
pesos, concepto que incluyó, entre otras erogaciones, gastos de avión, hospedaje, 
alimentos, renta de ambulancias para los días de los seminarios, carpetas impresas, 
bolígrafos, lápices, blocks de notas, renta de radios portátiles, etc. De ellos, se 
reembolsaron 54.3 miles de pesos por los viáticos de los funcionarios que no asistieron 
a los seminarios. 

 Acondicionamiento del archivo de salas regionales de Toluca, Xalapa, Guadalajara y 
Monterrey por 9,762.5 miles de pesos (8,415.9 miles de pesos, más 1,346.6 miles de 
pesos del IVA). De acuerdo con las facturas proporcionadas, se trató de pagos de 
estimaciones por los acondicionamientos descritos; sin embargo, la Secretaría Técnica 
del FAAJ informó que (i) el contrato de obra se encontraba en poder del Tribunal 
Electoral del PJF, de conformidad con los numerales 5, 16 y 25 de los Lineamientos para 
el Ejercicio de los Recursos Disponibles del FAAJ del PJF, emitidos el 22 de abril del 2009, 
y aprobados por los Consejeros integrantes del Comité Técnico, así como que (ii) debido 
a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue el Órgano que solicitó 
el apoyo económico con recursos del FAAJ, éste fue quien validó y aprobó que se 
hicieran los pagos correspondientes al contratista. 

 Apoyo económico para dar continuidad al proyecto de estudios de maestría, impartidos 
en sedes del PJF. De conformidad con el Acuerdo del 12 de marzo del 2014, emitido 
por los Consejeros del Comité Técnico del FAAJ, se autorizó la aportación de 3,200.0 
miles de pesos a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en una sola 
exhibición, para dar continuidad a los programas de maestrías para servidores públicos 
del PJF, los cuales correspondieron a la Maestría en Derecho, con cinco orientaciones 
distintas. 

Respecto al financiamiento de la Maestría en Derecho (Orientación Constitucional III), 
por 3,000.0 miles de pesos, convenida con la UNAM en 2010, en los estados financieros 
al 31 de diciembre del 2014 se reportó se habían recuperado 2,997.2 miles de pesos y 
se encontraban pendientes de cobro 4.3 miles de pesos correspondientes a 47 
servidores públicos inscritos en esa maestría. 

D. Pérdida Cambiaria por 61.1 miles de pesos. 

Todos esos conceptos se registraron contablemente y en los estados financieros 
formulados por el CJF, se vieron reflejados como cargos a cuentas del rubro de Patrimonio 
y abonos a cuentas del rubro de Bancos. 

Asimismo, se comprobó que la Secretaría Técnica del FAAJ informó sobre esos egresos en 
2014 de forma trimestral, informes que se publicaron en el DOF.  

Finalmente, conviene señalar que las erogaciones efectuadas por el PJF, a través del FAAJ, se 
ajustaron a los acuerdos y políticas emitidos por el Comité Técnico del FAAJ. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se generó(aron) 1 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

El presente se emite el 21 de octubre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las operaciones del fondo y 
verificar que sus ingresos y egresos se autorizaron, realizaron, registraron y se rindieron 
cuentas de los mismos, y específicamente, respecto de la muestra revisada que se establece 
en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Consejo de la 
Judicatura Federal (CJF) consideró que la administración y operación del Fondo de Apoyo a la 
Administración de Justicia debe realizarlas conforme a una normativa especial, establecida en 
el Título Duodécimo (artículos 242 al 251) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, y por los acuerdos y lineamientos emitidos por el Pleno del CJF, motivo por el cual 
no se sujetó a la legislación presupuestal que norma la aprobación, ejercicio, contabilidad, 
control, transparencia y rendición de cuentas del gasto público que, en ejercicio de sus 
atribuciones constitucionales, la Cámara de Diputados aprueba anualmente al Poder Judicial 
de la Federación, lo que ha originado las implicaciones siguientes:  

a) Que el fondo, hasta la fecha, no se haya materializado o formalizado bajo una figura 
jurídica con patrimonio propio independiente al de la Hacienda Pública Federal. 

b) Que el CJF pueda realizar un gasto superior al que le haya aprobado la Cámara de 
Diputados.  

c) Que el CJF considere la existencia de un tipo de ingresos públicos que, a su juicio, no son 
presupuestales, por lo que no requieren registrarse como ingresos federales y que pueden 
ser canalizados al fondo, sin tener que rendir cuenta de sus ingresos y egresos. 

En función de lo anterior, este órgano de fiscalización superior de la Federación sólo pudo 
constatar que las erogaciones del fondo se realizaron de conformidad con la normativa 
especial antes mencionada, sin registrarse en el Presupuesto de Egresos de la Federación ni 
rendir cuenta de las mismas en la Cuenta Pública.  

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la decisión de la figura jurídica bajo la cual se constituyó el fondo hubiese 
sido autorizada por las instancias facultadas para el efecto, y que su operación se ajustó 
a la normativa. 

2. Comprobar que los recursos que obtuvo el fondo como ingresos correspondieron a los 
conceptos previstos en la normativa; así como verificar su registro y la rendición de 
cuentas correspondiente. 

3. Comprobar que los egresos del fondo se autorizaron por las instancias competentes; se 
ejercieron de conformidad con la normativa; así como verificar su registro contable y la 
rendición de cuentas correspondiente. 
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Áreas Revisadas 

La Secretaría Técnica del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia del Consejo de la 
Judicatura Federal. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

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

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

14-0-01100-02-0031-13-001 

Con base en la auditoría practicada al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), en relación con 
el Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia (fondo), previsto en el Título Duodécimo de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se plantea lo siguiente: 

a) El fondo no se materializó o formalizó bajo ninguna figura jurídica prevista en la legislación, 
susceptible de contar con patrimonio propio independiente del patrimonio de la Hacienda 
Pública Federal. 

b) El artículo 30 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación establece que cuando las 
leyes destinen los fondos a un fin determinado, sólo podrá disponerse de ellos por aplicación 
del Presupuesto de Egresos de la Federación. 

c) El CJF considera que el Congreso de la Unión, al ordenar la creación de dicho fondo, 
determinó la existencia de un tipo de ingresos públicos que no son presupuestales, 
susceptibles de canalizarse al fondo y, por lo tanto, ejercer con ellos un gasto adicional al 
comprendido en su presupuesto autorizado, sin tener que rendir cuenta, tanto de esos 
ingresos, como de su aplicación, en la Cuenta Pública. 

d) La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no prevé la existencia de fondos 
que proporcionen recursos económicos directamente a un Poder, para que éste pueda 
realizar erogaciones que no le han sido autorizadas en su presupuesto de egresos aprobado 
por la Cámara de Diputados. De lo contrario, quedaría a voluntad de ese Poder decidir qué 
gastos incluir en su proyecto de presupuesto que envía a la Cámara de Diputados para su 
autorización, y cuáles otros atender con los recursos provenientes del fondo.  



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 

15 

Por las consideraciones anteriormente expuestas:  

Se sugiere a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por conducto de las comisiones 
de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Justicia y Derechos Humanos, la conveniencia de 
revisar las razones que justifican mantener recursos públicos federales en un fondo 
económico, como el previsto en el Título duodécimo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación, cuya finalidad, en la práctica, ha sido apoyar al Poder Judicial de la Federación 
en la realización de gastos no comprendidos en el presupuesto de egresos de ese Poder, 
prerrogativa con la que no cuenta ninguna de las dependencias u órganos de los otros 
poderes de la Federación. Erogaciones que, como agente ejecutor de gasto, debían estar 
comprendidas en el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados al Poder Judicial de 
la Federación y rendirse cuenta de las mismas en la Cuenta Pública, a fin de dar plena vigencia 
a los principios de unidad, equilibrio y universalidad presupuestales consagrados en los 
artículos 74, fracción IV, y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
[Resultado 1]  

 


