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Consejo de la Judicatura Federal 

Gestión Financiera 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-03110-02-0005 

5-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al Consejo de la 
Judicatura Federal, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, y las disposiciones 
legales y normativas. 

Alcance 

 EGRESOS 

 Miles de Pesos 

Universo Seleccionado 46,053,564.6 

Muestra Auditada 18,237,210.5 

Representatividad de la Muestra 39.6% 

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) reportó en la Cuenta Pública 2016 un presupuesto 
total ejercido de 52,302,752.8 miles de pesos, incluido el capítulo 6000 "Inversión Pública", 
del cual se seleccionó, como universo, un monto de 46,053,564.6 miles de pesos 
correspondiente a los recursos ejercidos en los capítulos de gasto 1000 "Servicios 
Personales", 2000 "Materiales y Suministros", 3000 "Servicios Generales", 4000 
"Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas", y 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles 
e Intangibles", del que se revisó, como muestra, un importe de 18,237,210.5 miles de pesos 
que representa el 39.6 % del universo, de acuerdo con lo siguiente: 
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Integración de la muestra revisada 

(miles de pesos) 

Partida Descripción de la Partida de Gasto Ejercido Revisado  

11301 Sueldos base 6,269,837.2 6,269,837.2 

15402 Compensación garantizada 11,669,239.6 11,669,239.6 

21501 Material de apoyo informativo 14,664.9 723.5 

22301 Utensilios para el servicio de alimentación 2,859.8 1,531.3 

26103 

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

82,704.6 81,044.7 

33501 Estudios e investigaciones 1,145.1 345.7 

38301 Congresos y convenciones 43,284.0 38,003.2 

39801 Impuesto Sobre Nómina a cargo del CJF 888,941.6 4,438.1 

44101 
Gastos relacionados con actividades 
culturales, deportivas y de ayuda 
extraordinaria 

14,612.6 2,621.1 

44201 
Otras ayudas para programas de 
capacitación (Ramos Autónomos) 

28,967.2 848.8 

51501 Bienes informáticos 71,812.0 20,839.7 

51901 Equipo de administración 23,827.5 1,101.5 

52101 Equipos y aparatos audiovisuales 421.4 198.6 

52901 
Otro mobiliario y equipo educacional y 
recreativo 

787.0 787.0 

54104 
Vehículos y equipo terrestres, destinados a 
servicios administrativos 

7,769.2 6,936.4 

54105 
Vehículos y equipo terrestres, destinados a 
servidores públicos 

139,298.0 138,374.5 

54901 Otros equipos de transporte 339.6 339.6 

  Totales 19,260,511.3 18,237,210.5 

                                   FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto del Ejercicio de 2016 del CJF. 

 

Resultados 

1. Se constató que las Unidades Administrativas y Órganos Auxiliares que conformaron 
la estructura orgánica del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en el ejercicio de 2016, sin 
considerar los órganos jurisdiccionales ni las comisiones, contaron con los manuales de 
Organización y Procedimientos que regularon su organización y funcionamiento. 

Al respecto, a la fecha de la revisión, 20 manuales de Organización y 4 de Procedimientos 
de 22 unidades administrativas se encontraban en proceso de actualización. 
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16-0-03110-02-0005-01-001   Recomendación 

Para que el Consejo de la Judicatura Federal realice las acciones necesarias a fin de que se 
actualicen, autoricen y publiquen los manuales de Organización y de Procedimientos de 22 
unidades administrativas, los cuales se encuentran pendientes de actualización. 

2. De acuerdo con las cifras reportadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto, la 
asignación original del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), en el ejercicio de 2016, ascendió 
a 55,872,115.8 miles de pesos, y durante el ejercicio se realizaron ampliaciones líquidas por 
349,780.0 miles de pesos, lo que dio como resultado un presupuesto modificado de 
56,221,895.8 miles de pesos, del que se ejercieron 52,302,752.8 miles de pesos, y la 
diferencia, por 3,919,143.0 miles de pesos, se reintegró oportunamente a la Tesorería de la 
Federación(TESOFE).  

Al respecto, se comprobó que dicha información se corresponde con la reportada en la 
Cuenta Pública 2016. 

Adicionalmente el CJF reintegró a la TESOFE 2,951.5 miles de pesos correspondientes a 
recuperaciones de recursos obtenidas durante 2016, cuyo origen data de los ejercicios de 
2010 al 2015. 

3. En las cuentas contables de Derechos a Recibir por "Efectivo o su Equivalente" 
(Deudores Diversos) y "Bienes o Servicios" consignadas en el Estado de Situación Financiera 
al 31 de diciembre de 2016 del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), se reportó un saldo 
conjunto de 1,435,098.2 miles de pesos, del que, conforme a las Notas 2 y 3 de los Estados 
Financieros del CJF y los auxiliares contables de "Deudores Diversos" y "Anticipo a 
Contratistas" al 31 de diciembre de 2016, un monto de 412,924.8 miles de pesos correspondía 
a saldos de los ejercicios de 2000, 2006, 2007, 2011, 2012, 2014 y 2015 por concepto de 
pensiones alimenticias pendientes de recuperar, pago de nóminas indebidas, anticipos de 
viajes, gastos por comprobar y responsabilidades fincadas a servidores públicos, entre otros, 
de los que se comprobó que, a la fecha de la revisión, la entidad fiscalizada había realizado 
las acciones legales correspondientes y recuperado 257,138.4 miles de pesos, y de la 
diferencia, por 155,786.4 miles de pesos, proporcionó evidencia de que se encontraban en 
proceso de responsabilidades o de recuperación.  

4. Con el oficio núm. SEPLE./ADM./006/8426/2015 del 18 de noviembre de 2015, el 
Pleno del Consejo aprobó iniciar, convocar, adjudicar y, en su caso, formalizar en 2015, las 
compras del ejercicio de 2016, siempre y cuando se consideraran las existencias en el 
almacén y las proyecciones de consumo correspondiente. 

Por lo anterior, mediante el procedimiento de adjudicación CJF/SEA/DGRM/LPN/025/2015, 
el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) efectuó una compra consolidada de materiales y 
útiles de oficina por un total de 49,595.5 miles de pesos conforme al monto señalado en el 
dictamen de adjudicación, sin embargo, no se proporcionó evidencia de que se hubieran 
considerado las existencias en el almacén, tal como lo solicitó el Pleno del Consejo en el 
oficio señalado anteriormente, ni tampoco se justificó la necesidad de adquirir ese volumen 
de materiales. 
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16-0-03110-02-0005-01-002   Recomendación 

Para que el Consejo de la Judicatura Federal realice las acciones necesarias a fin de que antes 
del inicio de los procedimientos de compra de materiales, consumibles y útiles de oficina y de 
impresión, se consideren las existencias en el almacén y las proyecciones de consumo 
respectivas para el ejercicio que corresponda. 

16-9-03110-02-0005-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría del Poder Judicial de la Federación realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
realizaron una compra consolidada de materiales y útiles de oficina sin considerar las 
existencias en el almacén y las proyecciones de consumo, tal como lo estableció el Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal en el oficio núm. SEPLE./ADM./006/8426/2015 del 18 de 
noviembre de 2015, y sin que se justificara la necesidad de adquirir el volumen de materiales 
solicitado mediante el procedimiento de adjudicación correspondiente. 

5. En el análisis presupuestal se observó que la entidad fiscalizada realizó diversas 
modificaciones a su presupuesto asignado, de acuerdo con lo siguiente: 

a) El presupuesto original de 19 partidas tuvo incrementos que van de un 42.9% hasta 
un 632.5%, por un total de 3,230,958.2 miles de pesos. 

b) Caso contrario, el presupuesto de 7 partidas se redujo en porcentajes que van del 
49.0% al 97.0% por un total de 3,040,035.8 miles de pesos, siendo la más 
representativa la partida número 16102 "Creación de Plazas" de la que se 
transfirieron recursos por 1,293,884.8 miles de pesos a la partida número 74502 
"Fideicomisos para Financiamiento de Infraestructura", pese a que en la citada 
partida 74502 se tenía presupuestado originalmente un monto de 1,329,055.3 miles 
de pesos.  

Cabe señalar que conjuntamente con los 1,293,884.8 miles de pesos anteriormente 
mencionados, la entidad fiscalizada, al final del ejercicio, transfirió de la partita 74502 
"Fideicomisos para Financiamiento de Infraestructura" al fideicomiso 80695 
"Fideicomiso para el desarrollo de infraestructura que implementa la reforma 
constitucional en materia penal", 956,671.9 miles de pesos provenientes de diversas 
partidas de gasto, lo cual arrojó un total de 2,250,556.7 miles de pesos, además de 
haberle transferido también al citado fideicomiso los 1,329,055.3 miles de pesos que, 
como se señaló, fueron originalmente previstos en dicha partida. Dichos movimientos 
fueron autorizados por el Pleno del Consejo y contaron con el visto bueno de la 
Contraloría del Poder Judicial de la Federación y de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos. 

Es de mencionar, que dicho fideicomiso, además de los recursos que se le 
transfirieron, tuvo otros ingresos adicionales, así como erogaciones que dieron como 
resultado un saldo de 3,706,293.5 miles de pesos al 31 de diciembre de 2016, como 
se muestra a continuación: 
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Integración del saldo del fideicomiso 80695 "Fideicomiso para el desarrollo de 
infraestructura que implementa la reforma constitucional en materia penal" 

(miles de pesos) 

Saldo al 1 de enero de 2016          1,620,052.6  

Aportación inicial considerada en el PEF          1,329,055.3  

Ingresos (Rendimientos financieros y aplicación de penalizaciones)              100,882.6  

Erogaciones (Adquisición de mobiliario y equipo, pago de obra y 
honorarios fiduciarios)          1,594,253.7  

Aportación en diciembre de 2016          2,250,556.7  

Saldo al 31 de diciembre de 2016          3,706,293.5  

Fuente: Reportes trimestrales del fideicomiso y adecuaciones presupuestales 

 

c) 5 partidas de servicios relacionados con obras públicas, supervisión de obras, 
terrenos, equipos de transporte, vehículos, equipo médico y de laboratorio, no 
contaban con presupuesto original y al final del ejercicio ejercieron recursos por 
301,263.6 miles de pesos.  

d) En el rubro de "Ingresos y otros beneficios" del Estado de Actividades del 1 de enero 
al 31 de diciembre de 2016 se reportaron "Ingresos Excedentes" por 349,780.0 miles 
de pesos, los cuales, antes de su recepción, y mediante el oficio núm. 
SEPLE./ADM./011/9043/2015 del 9 de diciembre de 2015, el Pleno del Consejo 
autorizó reconocerlos como ampliaciones líquidas al presupuesto, por lo que dichos 
recursos se asignaron a la partida de gasto núm. 35103 "Concentración transitoria de 
Ingresos Excedentes". 

Lo anterior, sin que se proporcionaran las solicitudes de adecuación presupuestaria 
que las unidades ejecutoras de gasto debían presentar para su análisis y, en su caso, 
para su autorización. 

Tampoco se proporcionó evidencia de que la Dirección General de Programación y 
Presupuesto sometió a la aprobación de la Comisión de Administración, el monto y 
origen de los citados ingresos excedentes que se incorporaron a su presupuesto, y de 
que, además, elaboró el informe mensual al Pleno en el que se señalara el monto y 
concepto de cada uno de dichos ingresos, así como la partida o partidas 
presupuestales a las que se aplicaría la ampliación líquida. 

Además de lo citado anteriormente, como se menciona en el resultado número 2 del presente 
informe, el Consejo de la Judicatura Federal presentó al final de 2016 un subejercicio por 
3,919,143.0 miles de pesos. 

Al respecto, la entidad fiscalizada informó que aun cuando se cuenta con un proceso de 
planeación, programación y presupuestación, durante el ejercicio 2016 los recursos se 
orientaron a cubrir necesidades tanto programadas como de situaciones imprevistas 
derivadas principalmente por el ajuste a la baja que realizó la Cámara de Diputados al monto 
del Proyecto del presupuesto, reducción que ascendió a 4,500,000.0 miles de pesos, lo cual 
obligó a realizar movimientos presupuestales para que el Consejo pudiera operar en 
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condiciones similares al ejercicio inmediato anterior, considerando, además, la autonomía 
que le otorga la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la cual le permite 
realizar las modificaciones a su presupuesto con el fin de atender su mandato constitucional. 

Asimismo, señaló que de conformidad con el Clasificador por objeto del Gasto, la partida 
16102 "Creación de Plazas" se utiliza como partida concentradora de recursos para efecto de 
la distribución presupuestal, y una vez autorizadas las plazas, los recursos se dispersan a las 
diversas partidas de nómina y sus prestaciones, y es en ellas en las que se refleja el ejercicio 
presupuestal. Asimismo, informó que se tomaron recursos de dicha partida para transferirlos 
a la número 74502 "Fideicomisos para financiamiento de infraestructura" con el fin de 
alimentar al fideicomiso para el desarrollo de la infraestructura del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal, lo cual fue autorizado por el Pleno del Consejo. 

16-0-03110-02-0005-01-003   Recomendación 

Para que el Consejo de la Judicatura Federal optimice la planeación, programación y 
presupuestación de los recursos necesarios para su operación, así como de las modificaciones 
que se realicen durante el ejercicio, para que éstos sean congruentes con sus necesidades 
reales, y con ello evitar subejercicios de recursos, o bien, generar supuestas economías 
presupuestarias que no correspondan a ahorros reales en el gasto debido a una mayor 
eficiencia en la aplicación de los recursos. De igual manera, para que se someta a aprobación 
de la Comisión de Administración el monto y origen de los ingresos excedentes que se 
incorporaren a su presupuesto y se elabore el informe mensual al Pleno en el que se señale 
el monto y concepto de cada uno de dichos ingresos así como la partida o partidas 
presupuestales a las que se aplicarán en calidad de ampliación líquida. Finalmente, para que 
los recursos que incrementen el patrimonio del Fideicomiso número 80695 "Fideicomiso para 
el desarrollo de infraestructura que implementa la reforma constitucional en materia penal" 
correspondan a los estrictamente necesarios para los fines que fue creado dicho fideicomiso. 

6. En el ejercicio 2016, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) erogó en el capítulo de 
gasto 1000 "Servicios Personales" 41,454,311.2 miles de pesos, de los cuales se revisaron 
6,269,837.2 miles de pesos correspondientes a la partidas de gasto núm. 113-01 "Sueldos 
Base" y 11,669,239.6 miles de pesos de la partida 154-02 "Compensaciones Garantizadas", de 
las que se identificó que las 23 nóminas de pago del ejercicio de 2016 se ajustaron al número 
de plazas autorizadas por el Pleno, cuyos pagos se efectuaron por las cantidades líquidas que 
le correspondían a cada servidor público, considerando los importes establecidos para cada 
puesto, nivel y rango señalados en el Tabulador General de Sueldos y Prestaciones del Consejo 
de la Judicatura Federal correspondiente al ejercicio de 2016. 

7. Se seleccionaron, para su revisión, 31 expedientes del personal en los que se 
identificó que se encuentran integrados de conformidad con las normas y procedimientos 
establecidos por el Consejo de la Judicatura Federal, los cuales se encuentran controlados y 
resguardados por la Dirección General de Recursos Humanos. 

8. En el análisis efectuado al detalle de nóminas denominado "Deudas maestro", se 
identificaron pagos indebidos en el ejercicio de 2016 por 1,166.8 miles de pesos que 
corresponden a licencias por enfermedad, cambios de puestos y resoluciones judiciales, entre 
otros, de los cuales, a la fecha de la revisión, no se había logrado su recuperación para su 
correspondiente reintegro a la TESOFE. 
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16-0-03110-02-0005-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 
$1,166,811.26 (un millón ciento sesenta y seis mil ochocientos once pesos 26/100 M.N) que 
corresponde a la recuperación de pagos indebidos efectuados en el ejercicio 2016 a 
trabajadores del Consejo de la Judicatura Federal por concepto de licencias por enfermedad, 
cambios de puesto y resoluciones judiciales, entre otros. 

9. Respecto de la partida 21501 "Material de Apoyo Informativo" se revisaron 723.5 
miles de pesos, correspondientes a la contratación del servicio de impresión y 
encuadernación de diversos libros de gobierno y de índice alfabético, mediante el 
procedimiento de adjudicación directa número AD-055/2016. 

Al respecto, se constató que la entidad fiscalizada cuenta con la documentación 
comprobatoria y justificativa de las erogaciones. 

10. En la partida de gasto núm. 26103 "Combustibles, lubricantes y aditivos para 
vehículos oficiales", se ejercieron 82,704.6 miles de pesos, de los que se revisaron 81,044.7 
miles de pesos, y de los cuales 6,737.6 miles de pesos correspondieron a la recontratación del 
"Servicio de suministro de vales de gasolina" para el periodo comprendido del 1 al 31 enero 
de 2016 y 74,307.1 miles de pesos a la Adjudicación Directa núm. SEA/DGRM/DCS/004/2016, 
para la contratación de los mismos servicios para los meses de febrero a diciembre de 2016, 
ambos a una misma empresa. 

En lo que corresponde a la recontratación del "Servicio de suministro de vales de gasolina", 
por un monto de 6,737.6 miles de pesos, se comprobó que en el Punto de Acuerdo del Comité 
de Adquisiciones, Arrendamientos, Obra Pública y Servicios núm. DGRM-28-12-2015-PA-1 del 
28 de octubre de 2015, se acordó recontratarlos, por segunda ocasión, lo que evidencia que 
desde el ejercicio 2015 dichos servicios han sido adjudicados de manera directa a la misma 
empresa, menoscabando con ello el garantizar las mejores condiciones en precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes para el Consejo de la 
Judicatura Federal (CJF). 

Es importante mencionar que el monto de la comisión que la empresa cobró al CJF por el 
suministro de vales de combustibles ascendió al 2.5%, el cual supera los porcentajes 
establecidos en la investigación de mercado de la Adjudicación Directa núm. 
SEA/DGRM/DCS/004/2016 que correspondió al 1.0%. 

En lo que se refiere a los 11 meses restantes, la entidad fiscalizada realizó la Licitación Pública 
Nacional núm. CJF/SEA/DGRM/DCS/LPN/024/2015 para el "Servicio de suministro de Vales 
de gasolina", la cual fue declarada desierta ya que se descalificó al único licitante participante 
por no presentar los estados financieros parciales con una antigüedad no mayor a tres meses 
a la fecha de presentación de la propuesta, por lo que finalmente se contrataron con la misma 
empresa que prestaba el servicio, mediante el procedimiento de Adjudicación Directa núm. 
SEA/DGRM/DCS/004/2016, por un monto de 74,307.1 miles de pesos, bajo la modalidad de 
"Vales impresos en papel seguridad". 

Cabe señalar que la entidad fiscalizada no ha considerado contratar dichos servicios con otros 
proveedores, los cuales, inclusive, están autorizados por el Servicio de Administración 
Tributaria y que ofrecen el suministro de gasolina en la modalidad de monederos 
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electrónicos, además de proporcionar la administración y la base de datos de distribución del 
combustible en el parque vehicular, lo cual reduce los costos e incrementa el control, 
eficiencia y eficacia en el suministro de combustible. 

16-0-03110-02-0005-01-004   Recomendación 

Para que el Consejo de la Judicatura Federal realice las acciones necesarias a fin de que en las 
adquisiciones relacionadas con la dotación de combustible para vehículos oficiales se 
considere la contratación de otras opciones que permitan reducir los costos e incrementar el 
control, eficiencia y eficacia en el suministro de combustible. 

16-9-03110-02-0005-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría del Poder Judicial de la Federación realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión, 
efectuaron la recontratación del "Servicio de suministro de Vales de gasolina" para el periodo 
comprendido del 1 al 31 enero de 2016 y contratación para los meses de febrero a diciembre 
de 2016, ambos con la misma empresa adjudicada de manera consecutiva en ejercicios 
anteriores, menoscabando, con ello, el garantizar las mejores condiciones en precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes para el Consejo de la 
Judicatura Federal. 

11. En la partida de gasto 33501 "Estudio e Investigación" se registraron erogaciones por 
1,145.1 miles de pesos, de los cuales se revisaron 345.7 miles de pesos correspondientes a la 
contratación del servicio de análisis microbiológicos a los comedores ubicados en diversos 
inmuebles del Consejo de la Judicatura Federal. 

Al respecto, se constató que mediante el procedimiento de adjudicación directa número 
AD/015/2016, la entidad fiscalizada adjudicó un contrato plurianual por 969.7 miles de pesos 
para la prestación de los citados servicios, de los cuales se cuenta con la documentación 
comprobatoria y justificativa de las erogaciones. 

12. Con cargo en las partidas de gasto núm. 38301 "Congresos y convenciones" y 44201 
"Equidad de género", se revisaron erogaciones por 38,003.2 miles de pesos y 848.8 miles de 
pesos, respectivamente, correspondientes a 32 adjudicaciones directas efectuadas por el 
Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para la contratación de diversos bienes y servicios, 
entre los que se encuentran los de hospedaje, transporte, congresos, escenarios, audio, video 
e iluminación, de cuyo análisis se identificó lo siguiente: 

a) En lo que corresponde a los procedimientos de adjudicación núm. AD-110/2016, AD-
112/2016, AD-113/2016, AD-148/2016, AD-150/2016, AD-167/2016, AD-095/2016 y 
AD-114-2016, por un total de 7,504.3 miles de pesos, se identificó que las "Órdenes 
de Servicio" (contratos) fueron formalizadas y regularizadas después de la entrega de 
los servicios. 

b) En los procedimientos de adjudicación núm. AD-101/2016, AD-109/2016, AD-
166/2016, AD-179/2016 y AD-100-2016, por un total de 8,384.4 miles de pesos, no se 
presentó evidencia de la solicitud y entrega de la garantía de cumplimiento, y en lo 
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que corresponde al núm. AD-058/2016 por 121.8 miles de pesos, no se presentó 
evidencia de la Póliza de Responsabilidad Civil establecida en el Anexo Técnico de la 
adjudicación. 

c) Respecto de la adjudicación directa núm. AD-63/2016 por 814.3 miles de pesos, que 
correspondió al servicio de video e iluminación para el Congreso Nacional "Nuevo 
Sistema de Justicia Penal desde la Óptica del Juicio de Amparo", se observó que, 
mediante el oficio número DGCS/01594/2016 del 25 de agosto de 2016, el Director 
General de Comunicación Social informó a la Directora General de Recursos 
Materiales que el proveedor no había cumplido con el servicio contratado y le solicitó 
que, en el futuro, fuera reconsiderada la invitación a dicho proveedor para participar 
en los eventos del CJF; sin embargo, no se proporcionó evidencia de la aplicación de 
las penas convencionales correspondientes a los citados incumplimientos. 

Es importante señalar que en la visita domiciliaria practicada, el proveedor presentó 
evidencia documental con la que acreditó que el CJF recibió los servicios a entera 
satisfacción y que, en virtud de ello, se liberó la fianza de cumplimiento. 

No obstante lo anterior, en los procedimientos de adjudicación directa núms. AD-
112/2016 y AD-113/2016 no se evaluaron técnicamente las propuestas del citado 
proveedor, sin que el área usuaria presentara la justificación legal para ello, lo que, 
además, ocasionó que el contrato que derivó del procedimiento núm. AD-113/2016 
se adjudicara a un participante cuya oferta económica fue superior en 12.5 miles de 
pesos a la presentada por el proveedor en comento. 

Adicionalmente, en la adjudicación directa núm. AD-098/2016 por 334.6 miles de 
pesos, el mismo proveedor fue descalificado bajo el argumento de que no presentó 
su propuesta económica; sin embargo, en la vista domiciliaria antes señalada, el 
proveedor presentó evidencia de su entrega, la cual, inclusive, era menor en 80.4 
miles de pesos respecto de la del proveedor que fue adjudicado. 

Asimismo, en la adjudicación directa núm. AD-64/2016 por 269.3 miles de pesos, 
también fue desechada su propuesta por 259.2 miles de pesos bajo el argumento de 
que no entregó la presentación requerida en formato PDF, lo cual, en todo caso, y 
conforme a la normatividad del CJF, no era motivo para desecharla. 

d) En los procedimientos de adjudicación directa núms. AD-150/2016, mencionada 
anteriormente, y AD-175/2016, por 457.3 miles de pesos y 676.2 miles de pesos, 
respectivamente, fueron desechadas las propuestas de dos proveedores; en el 
primero de los procedimientos debido a que el proveedor no señaló la marca del bien 
que utilizaría cuya propuesta económica era por 359.9 miles de pesos, y en la 
segunda, debido a que no presentó la muestra de tela blackout y el render de 
mamparas para salas, sin embargo esto último quedaba cubierto con la información 
contenida en la propia propuesta técnica y económica, la cual era por 508.2 miles de 
pesos, por lo que no era motivo para desecharla. 

e) En la adjudicación directa núm. AD-164/2016 por 15,861.5 miles de pesos, se 
constató que mediante el "Dictamen de Adjudicación Directa por Excepción" del 27 
de octubre de 2016 se consideró adjudicar, de manera directa, a un proveedor bajo 
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el argumento de que otros proveedores no contaban con los salones suficientes para 
el desarrollo de las mesas de trabajo, que éstos eran inadecuados para el tamaño de 
los grupos de trabajo, o bien, que no contaban con disponibilidad en el mes de 
noviembre; sin embargo, en el expediente no se localizó la evidencia que sustente la 
investigación de mercado con la que se acredite lo antes señalado y, con ello, 
demostrar que el proveedor al que se le adjudicó el contrato garantizó las mejores 
condiciones para el CJF. 

f) En lo que corresponde a las adjudicaciones directas núm. AD-060-2016, AD-065-2016, 
AD-102-2016, AD-119-2016, AD-135-2016, AD-151-2016, AD-152-2016, AD-156-
2016, AD-160-2016, AD-162-2016, AD-176-2016, AD-177-2016, AD-178-2016, por un 
total de 5,104.6 miles de pesos, se constató que la entidad fiscalizada cuenta con la 
documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones, y que los pagos de 
los servicios se realizaron después de recibirlos a satisfacción. 

16-9-03110-02-0005-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría del Poder Judicial de la Federación realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
formalizaron y regularizaron ocho "Órdenes de Servicio" después de la entrega de los 
servicios; asimismo, en cinco procedimientos de adjudicación directa no presentaron 
evidencia de la solicitud y entrega de la garantía de cumplimiento; además, en una de ellas 
no presentaron evidencia de la Póliza de Responsabilidad Civil establecida en el Anexo Técnico 
de la adjudicación; así como por descalificar a un proveedor por no haber asentado en su 
propuesta la marca del bien que utilizaría, y a otro, por no presentar la muestra de tela 
correspondiente, no obstante que dicha omisión quedaba cubierta con la información 
contenida en la propia propuesta técnica y económica, por lo que no era motivo para 
desecharla, además de que, en ambos casos, los proveedores descalificados presentaron 
propuestas económicas con un menor costo que los que resultaron adjudicados. 

16-9-03110-02-0005-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría del Poder Judicial de la Federación realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
señalaron al área contratante que un proveedor no había cumplido con los servicios 
adjudicados y por lo tanto le solicitaron reconsiderar su invitación a participar en otros 
eventos, sin que, en todo caso, se hubiesen aplicado las penas convencionales 
correspondientes, aunado al hecho de que en la visita domiciliaria practicada al citado 
proveedor, éste acreditó documentalmente que el Consejo de la Judicatura Federal recibió 
los servicios a entera satisfacción, circunstancia que conllevó a que en cuatro procedimientos 
de adjudicación posteriores no se consideraran sus propuestas, o bien, se le descalificara sin 
que se presentara la justificación legal para ello, aun cuando, en todos los casos, su propuesta 
económica era menor que la de los proveedores adjudicados. 
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16-9-03110-02-0005-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría del Poder Judicial de la Federación realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
consideraron adjudicar, de manera directa, a un proveedor bajo el argumento de que otros 
proveedores no contaban con la infraestructura para el tamaño de los grupos de trabajo, o 
bien, no contaban con disponibilidad en el mes en que se requerían realizar los eventos, sin 
que acreditaran estos supuestos para demostrar que el proveedor al que se le adjudicó el 
contrato garantizó las mejores condiciones para el Consejo de la Judicatura Federal. 

13. En lo que se refiere a las partidas 39801 "Impuesto sobre nóminas a cargo del CJF” y 
44101 “Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria”, 
se registraron erogaciones por 888,941.6 miles de pesos y 14,612.6 miles de pesos, 
respectivamente, de las que se revisaron, en conjunto, 7,059.2 miles de pesos, y se comprobó 
que se encuentran sustentadas con la documentación justificativa y comprobatoria del gasto. 

14. En la partida de gasto número 51501 "Bienes Informáticos", se reportó un monto 
ejercido de 71,812.0 miles de pesos, del que se revisaron 20,839.7 miles de pesos, y de los 
cuales 14,378.8 miles de pesos corresponden a la adquisición de equipos digitalizadores para 
órganos jurisdiccionales y oficinas de correspondencia común, adjudicados mediante la 
Licitación Pública Nacional núm. CJF/SEA/DGRM/LPN/038/2016, y 6,460.9 miles de pesos a 
los servicios de audio y video para Salas de Juicios Orales en "Materia Mercantil" y 
"Videograbación de las sesiones de los comités", adjudicados mediante las licitaciones 
públicas nacionales núm. CJF/SEA/DGRM/LPN/033/2016 y CJF/SEA/DGRM/LPN/036/2016, 
respectivamente. 

En lo que se refiere a la adquisición de equipos digitalizadores por 14,378.8 miles de pesos de 
la Licitación Pública Nacional núm. CJF/SEA/DGRM/LPN/038/2016, se constató que en las 
bases de dicha licitación se estableció que los concursantes presentarían sus equipos en el 
área de Tecnologías de la Información del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para su 
evaluación, realización de pruebas de funcionamiento y desempeño que se consideraran 
pertinentes. 

Al respecto, se comprobó que la empresa a la que se le adjudicó el contrato no fue la que 
presentó la propuesta económica más baja, toda vez que existió otro participante cuya oferta 
económica era 801.0 miles de pesos menor, la cual fue descalificada debido a la falta del 
rodillo alimentador de papel, lo que impidió realizar las referidas pruebas, y aun cuando el 
participante ofreció sustituir el equipo o incorporar el rodillo faltante, esto no fue considerado 
por la entidad fiscalizada. 

Cabe señalar que el Representante Legal del licitante descalificado, mediante escrito s/n del 
18 de noviembre de 2016, informó a la Directora General de Recursos Materiales del CJF que 
era inusual que al equipo de la marca ofrecida le faltara el componente descrito.  

Por otra parte, se comprobó que el monto total del contrato adjudicado al proveedor 
ganador, cuya vigencia era el 30 de diciembre de 2016, fue por 75,033.5 miles de pesos; sin 
embargo, únicamente se cubrieron 14,378.8 miles de pesos con recursos del ejercicio 2016, 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

12 

toda vez que el proveedor no entregó los bienes en el plazo establecido, por lo que el CJF le 
aplicó una pena convencional de 6,488.4 miles de pesos. 

16-9-03110-02-0005-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría del Poder Judicial de la Federación realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
adjudicaran un contrato a una empresa que no fue la que presentó la propuesta económica 
más baja, toda vez que existió otro participante cuya oferta económica era inferior, el cual 
fue descalificado debido a la falta del rodillo alimentador de papel, lo que impidió realizar las 
pruebas correspondientes, y aun cuando el participante ofreció sustituir el equipo, o bien, 
incorporar el rodillo faltante, esto no fue considerado por la entidad fiscalizada. 

15. En cuanto a los 6,460.9 miles de pesos erogados en los servicios de audio y video para 
Salas de Juicios Orales en "Materia Mercantil" y "Videograbación de las sesiones de los 
comités" adjudicados a una misma empresa mediante las Licitaciones Públicas Nacionales 
núms. CJF/SEA/DGRM/LPN/033/2016y CJF/SEA/DGRM/LPN/036/2016, se constató lo 
siguiente:  

a) En el procedimiento de licitación CJF/SEA/DGRM/LPN/036/2016, las partidas por 
adquirir se requirieron con características técnicas de marca determinada, lo que 
derivó en que solo se presentaran propuestas por parte de la empresa a la que se le 
adjudicaron; sin embargo, en la investigación de mercado se solicitó una cotización a 
otra empresa que ofrecía las mismas condiciones, inclusive a un precio más bajo, la 
cual incluía una carta de recomendación expedida por la empresa que al final resultó 
ganadora. Cabe mencionar que el Consejo de la Judicatura Federal cubrió, con cargo 
al ejercicio 2017, un monto de 2,227.5 miles de pesos. 

b) En el procedimiento de licitación CJF/SEA/DGRM/LPN/033/2016, seis empresas 
presentaron sus propuestas, entre las que se encuentran las referidas en el inciso 
anterior, la cuales, aun cuando cumplieron con el dictamen resolutivo técnico, no 
podían participar en la licitación en virtud de que, como antes se mencionó, existía 
una presunta relación comercial entre ambas. 

Por otra parte, la entidad fiscalizada no proporcionó el dictamen del área requirente 
en el que se justificara la necesidad de adquirir los bienes con las características 
técnicas específicas y marca determinada. 

16-9-03110-02-0005-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría del Poder Judicial de la Federación realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
requirieron bienes con características técnicas de marca determinada, lo que limitó la libre 
participación, sin embargo, en la investigación de mercado se solicitó una cotización a otra 
empresa que ofrecía las mismas condiciones a un precio más bajo. Además en la cotización 
presentada por la última empresa, se incluía una carta de recomendación expedida por la 
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empresa que al final resultó ganadora, además de que no se localizó el dictamen del área 
requirente en el que se justificara la necesidad de adquirir los bienes con las características 
técnicas específicas y marca determinada solicitadas. 

16. En las partidas de gasto número 51901 "Equipos de Administración", 52101 "Equipos 
y aparatos audiovisuales", y 52901 "Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo", se 
registraron erogaciones por 25,035.9 miles de pesos, de los que se revisó un total de 1,044.2 
miles de pesos correspondientes a la compra de mobiliario y equipo y material didáctico para 
CENDIS, mediante el procedimiento de adjudicación directa núm. AD-181-2016.  

Al respecto, se identificó que el monto de los contratos suscritos fue por 1,072.0 miles de 
pesos, de los cuales 1,044.2 miles de pesos se cubrieron con recursos del presupuesto del 
ejercicio de 2016, y la diferencia, por 27.8 miles de pesos, con cargo al presupuesto del 
ejercicio 2017. 

Cabe señalar que las partidas números 52101 "Equipos y aparatos audiovisuales" y 52901 
"Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo" no contaron con presupuesto original por 
lo que, con el oficio núm. SEPLE./ADM./021/4827/2016 del 29 de julio de 2016, el Pleno del 
CJF solicitó su inclusión en el "Programa Anual de Ejecución Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestaciones de Servicios 2016" sin que se presentaran las solicitudes en las que se anexaran 
las especificaciones detalladas de los bienes ni las justificaciones que sustentaran dichas 
solicitudes.  

En la revisión del expediente del procedimiento de contratación no se localizaron las 
solicitudes escritas o electrónicas del área solicitante dirigidas a los 51 proveedores que se 
consideraron en el cuadro comparativo del estudio del mercado, el cual, además, no cuenta 
con firmas, fecha de elaboración y determinación del precio prevaleciente en el mercado de 
los bienes requeridos, y en lo que corresponde al estudio de mercado del área contratante, 
éste se elaboró con dos proveedores distintos de los considerados en el estudio de mercado 
del área requirente. 

Cabe señalar que, de acuerdo con el oficio núm. SEA/DGSP/DCEI/CENDI/696/2017 del 23 de 
enero de 2017, el proveedor no entregó dos artículos, y otros más los entregó en mal estado 
sin que se proporcionara evidencia de la aplicación de la pena convencional respectiva. 

Además, no se proporcionó el registro de incorporación de los bienes adquiridos al inventario 
del CJF ni tampoco el resguardo de los mismos. 

16-9-03110-02-0005-08-008   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría del Poder Judicial de la Federación realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
contaron con el soporte documental del estudio de mercado referente a las solicitudes 
escritas o electrónicas del área solicitante dirigidas a los 51 proveedores que se consideraron 
en el cuadro comparativo del estudio del mercado, el cual, además, no cuenta con firmas, 
fecha de elaboración y conclusiones en las que se precise con exactitud el precio 
prevaleciente de los bienes requeridos, además de que no se proporcionó evidencia de la 
aplicación de la pena convencional por la falta de entrega de dos artículos y otros más 
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entregados en mal estado, ni tampoco del registro de la incorporación de los bienes 
adquiridos al inventario del CJF ni el resguardo de los mismos. 

17. De las partidas de gasto núm. 22301 "Utensilios para el servicio de alimentación" y 
51901 "Equipos de Administración" se revisaron 1,531.3 miles de pesos y 1,101.5 miles de 
pesos, respectivamente, correspondientes al equipamiento mayor y menor de los comedores 
generales en la Ciudad de México y Zona conurbada, así como de los CENDIS a cargo del 
Consejo de la Judicatura Federal (CJF), adjudicados mediante el procedimiento de Licitación 
Pública Nacional núm. CJF/SEA/DGRM/LPN/037/2016, integrado por 258 sub-partidas. 

Al respecto, se comprobó que los citados bienes no se consideraron en el programa anual de 
ejecución de obra y equipamiento de los CENDIS a cargo del CJF, por lo que mediante los 
oficios núm. SEPLE/GEN/010/3894/2216 del 18 de mayo de 2016 y 
SEPLE/GEN/021/4827/2216 del 29 de junio de 2016, el Pleno del CJF solicitó su inclusión en 
el citado programa. 

Respecto del estudio de mercado efectuado por el área requirente, en el expediente no se 
localizaron las solicitudes escritas o electrónicas dirigidas a los proveedores que sustenten las 
respuestas que obran en el mismo; asimismo, el cuadro comparativo del estudio de mercado 
elaborado por el área solicitante carece de firmas, fecha de elaboración y determinación de 
precio prevaleciente en el mercado. 

Por otra parte, se detectaron discrepancias entre las fechas de las cotizaciones, las cuales van 
desde el 5 de abril hasta el 13 de mayo de 2016, y la del oficio núm. 
SEA/DGSP/DCEI/4480/2016 del 17 de mayo de 2016, en el cual se establecieron las 
condiciones de entrega para solicitar las referidas cotizaciones.  

Cabe señalar que de las 258 sub-partidas que integraron la licitación, únicamente se 
adjudicaron 128 por 2,839.9 miles de pesos a cinco proveedores, de los cuales 2,574.1 miles 
de pesos se cubrieron con cargo al presupuesto del ejercicio de 2016, y de la diferencia, por 
265.8 miles de pesos, únicamente se autorizó cubrir 204.7 con recursos del ejercicio 2017. 

Respecto de las fianzas de cumplimiento, se comprobó que éstas se entregaron con un 
desfase de entre 1 y 85 días naturales posteriores a la obligación de su presentación. 

16-9-03110-02-0005-08-009   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría del Poder Judicial de la Federación realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
consideraron la adquisición de utensilios para el servicio de alimentación y equipos de 
administración en el Programa Anual de Ejecución de Obra y Equipamiento de los CENDIS a 
cargo del Consejo de la Judicatura Federal, lo cual fue regularizado mediante el Acuerdo del 
Pleno de dicho consejo; asimismo, por la falta de soporte documental del estudio de mercado 
efectuado por el área requirente que sustente las respuestas que obran en el mismo, y por la 
omisión de las firmas, fecha de elaboración y determinación de precio prevaleciente en el 
mercado en el cuadro comparativo del estudio referido elaborado por el área solicitante, así 
como por las discrepancias entre las fechas de las cotizaciones que van desde el 5 de abril 
hasta el 13 de mayo de 2016, y la del oficio en el que se establecieron las condiciones de 
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entrega para solicitar las referidas cotizaciones; finalmente, por la entrega desfasada de las 
fianzas de cumplimiento de entre 1 y 85 días naturales posteriores a la obligación de 
presentarlas. 

18. En la partida número 54104 "Vehículos y Equipo Terrestres Destinados a Servicios 
Administrativos" se ejercieron 7,769.2 miles de pesos, de los cuales se revisaron 6,936.4 miles 
de pesos correspondientes a la adquisición de 37 vehículos, de cuyo análisis se determinó lo 
siguiente: 

a) Mediante el procedimiento de Licitación Pública Nacional núm. 
CJF/SEA/DGRM/LPN/024/2016 se adjudicaron dos contratos con dos proveedores 
por un monto de 2,880.2 miles de pesos para la adquisición de 13 vehículos. 

Al respecto, se comprobó que la citada partida no contaba con asignación original ni 
se incluyó en el "Programa de Sustitución del parque vehicular", por lo que mediante 
el oficio núm. SEPLE/ADM/003/1319/2016 del 10 de febrero de 2016, el Pleno del 
Consejo autorizó su inclusión en el Programa Anual de Ejecución de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios para el ejercicio de 2016 sin que se 
presentaran las solicitudes en las que se anexaran las especificaciones detalladas de 
los bienes y las justificaciones que las sustentaran.  

Cabe señalar que de los 13 vehículos adjudicados, la entidad fiscalizada únicamente 
adquirió 6 por un monto de 1,407.1 miles de pesos, cuyo contrato-pedido fue 
regularizado, toda vez que se firmó con 43 días de retraso y después de que se 
recibieron los bienes, y además, se facturaron y pagaron 31.7 miles de pesos de dos 
aditamentos que no se encontraban considerados en las bases de licitación y, por 
tanto, tampoco en la autorización correspondiente.  

Respecto de los 7 vehículos adjudicados al otro proveedor por 1,473.1 miles de pesos, 
la entidad fiscalizada informó que no se suscribió el contrato debido a que la empresa 
se encontraba imposibilitada para suscribirlo.  

b) Mediante la Licitación Pública núm. CJF/SEA/DGRM/LPN/020/2016 se adquirieron 31 
vehículos destinados a servidores públicos por 5,529.3 miles de pesos 
correspondientes al "Programa de Sustitución del parque vehicular", al considerar 
una disminución considerable en su valor de reposición y un incremento en su 
mantenimiento; sin embargo, dichas adquisiciones no se contemplaron en el 
Programa Anual de Ejecución de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios para el ejercicio de 2016, y la citada partida no contó con asignación original, 
por lo que mediante el oficio núm. SEPLE/ADM/003/1319/2016 del 10 de febrero de 
2016, se ampliaron recursos para dar suficiencia presupuestal y hacer frente a la 
referida adquisición, ni se presentó evidencia de que se contara con el dictamen de 
desincorporación de bienes relativo a los vehículos en comento para su reemplazo o, 
en su caso, de que no eran susceptibles de reasignarse, rehabilitarse o 
reaprovecharse.  

Cabe señalar que, en todos los casos, no se elaboró el documento anual de planeación de 
proyectos de inversión y que éste se presentara a la Dirección General de Programación y 
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Presupuesto para su evaluación de costo y beneficio, ni tampoco se evidenció su inclusión en 
la cartera de inversión. 

16-9-03110-02-0005-08-010   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría del Poder Judicial de la Federación realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
consideraron la adquisición de vehículos en el Programa de Renovación Vehicular y de 
Adquisiciones que derivó en su regularización correspondiente mediante el Acuerdo del Pleno 
del Consejo de la Judicatura Federal, aunado a que no fueron presentadas las solicitudes en 
las que se anexaran las especificaciones detalladas de los bienes y las justificaciones que las 
sustentaran; además, se suscribió otro contrato-pedido que fue regularizado, toda vez que se 
firmó con 43 días de retraso y después de que se recibieron los bienes; se facturaron y 
pagaron dos aditamentos que no se encontraban considerados en las bases de licitación y, 
por tanto, tampoco en la autorización correspondiente; asimismo, no se elaboró el 
documento anual de planeación de proyectos de inversión y no se presentó a la Dirección 
General de Programación y Presupuesto para su evaluación de costo y beneficio, y tampoco 
se evidenció su inclusión en la cartera de inversión. 

19. En la partida de gasto número 54105 "Vehículos y Equipo Terrestres Destinados a 
Servidores Públicos" se ejercieron 139,298.0 miles de pesos, de los que se revisaron 138,374.5 
miles de pesos correspondientes a la adquisición de 32 vehículos destinados a servidores 
públicos y 70 vehículos blindados. 

En lo que se refiere a los 32 vehículos destinados a servidores públicos, se constató que se 
adquirieron mediante la Licitación Pública núm. CJF/SEA/DGRM/LPN/020/2016 conformada 
por cinco partidas, entre las que se encuentran dos con las que se adjudicaron 32 vehículos 
por un monto de 8,503.5 miles de pesos correspondientes al "Programa de Sustitución del 
parque vehicular", al considerar una disminución considerable en su valor de reposición y un 
incremento en su mantenimiento; sin embargo, dichas adquisiciones no se contemplaron en 
el Programa Anual de Ejecución de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
para el ejercicio de 2016, y la citada partida no contó con asignación original, por lo que, como 
ya se señaló, mediante el oficio núm. SEPLE/ADM/003/1319/2016 del 10 de febrero de 2016, 
se ampliaron recursos para dar suficiencia presupuestal y hacer frente a la referida 
adquisición. 

No obstante lo anterior, la entidad fiscalizada no demostró que la justificación para compra 
de los 32 vehículos se encontrara sustentada en los documentos que acreditaran la 
obsolescencia, o bien, el costo oneroso de su mantenimiento, ni tampoco que se contara con 
el dictamen de desincorporación de bienes relativo a los vehículos en comento para su 
reemplazo o, en su caso, de que no eran susceptibles de reasignarse, rehabilitarse o 
reaprovecharse.  

Adicionalmente, no se localizaron las fianzas de cumplimiento de los contratos‐pedidos, ni las 
garantías de vicios ocultos y defectos de fabricación establecidos en los contratos. 
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En todos los casos no se proporcionó el soporte documental que acreditara que se elaboró el 
documento anual de planeación de proyectos de inversión, para su presentación a la 
Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPP) para la evaluación del costo y 
beneficio, ni tampoco se evidenció su inclusión en la cartera de inversión. 

16-9-03110-02-0005-08-011   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría del Poder Judicial de la Federación realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
consideraron recursos para la compra de vehículos en el presupuesto original y, por ende, en 
los Programas de "Sustitución del parque vehicular de modelos del 2005 a 2011" y "Anual de 
Ejecución de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios para el ejercicio de 
2016", lo cual fue regularizado mediante el Acuerdo del pleno del CJF, además de que no se 
demostró que la justificación para la compra de 32 vehículos  se sustentó en los documentos 
que acreditaran su obsolescencia, o bien, el costo oneroso de su mantenimiento, ni que se 
contara con el dictamen de desincorporación de bienes relativo a los 35 de los 60 vehículos 
en comento que debieron ser reemplazados, o en su caso, de que no eran susceptibles de 
reasignarse, rehabilitarse o reaprovecharse; asimismo, por la falta de evidencia de las fianzas 
con las que los proveedores garantizaron el cumplimiento de los contratos-pedidos, de las 
garantías de vicios ocultos y defectos de fabricación establecidos en los contratos, así como 
del soporte documental que acreditara que se elaboró el documento anual de planeación de 
proyectos de inversión y que éste se presentara a la Dirección General de Programación y 
Presupuesto para la evaluación del costo y beneficio, ni tampoco se evidenció su inclusión en 
la cartera de inversión. 

20. En lo que se refiere a los 70 vehículos blindados, éstos se adquirieron mediante la 
licitación Pública Nacional CJF/SEA/DGRM/LPN/029/2016 por un monto de 162,772.7 miles 
de pesos, de los cuales 129,871.1 miles de pesos se cargaron en la partida de gasto número 
54105 "Vehículos y Equipo Terrestres Destinados a Servidores Públicos", y quedó pendiente 
de pago un monto de 32,901.6 miles de pesos. 

Además, como se mencionó, la partida de gasto en la que se registró el pago no contaba con 
presupuesto original, ni tampoco estaba programada su adquisición, por lo que, mediante el 
oficio número SEPLE/VIG/001/4990/ del 6 de julio del 2016, el Pleno del CJF autorizó la 
inclusión de la compra en el Programa Anual de Ejecución de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Prestación de Servicios para el ejercicio de 2016. 

Sin embargo, no se proporcionaron las justificaciones que acreditaran la necesidad de su 
adquisición y, en su caso, la evidencia de la baja por obsolescencia de los vehículos que serían 
sustituidos, o bien, el incremento en la plantilla de funcionarios con derecho a recibir el 
servicio de vehículos blindados, ni el soporte documental que acreditara que se elaboró el 
documento anual de planeación de proyectos de inversión, y que éste se presentara a la 
Dirección General de Programación y Presupuesto para su evaluación de costo y beneficio, ni 
tampoco se evidenció su inclusión en la cartera de inversión. 
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Asimismo, la entidad fiscalizada presentó un "Acta Administrativa de Transferencia de bienes 
provenientes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) al Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes (SAE)", en la que se consideraron 18 vehículos. 

En la revisión del procedimiento de licitación se identificó que las partidas que la integraron 
se adjudicaron a una sola empresa; sin embargo, una de ellas, correspondiente a 15 
camionetas por 32,901.6 miles de pesos, se contrató con una empresa distinta, cuya 
propuesta económica había sido desechada al no haberse firmado en papelería membretada 
del licitante, debidamente firmadas y rubricadas en todas y cada una de sus hojas como lo 
establece el art. 322 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 

Al respecto, el CJF informó que el cambio de proveedor se debió a la inconformidad 
presentada por éste; sin embargo, no se localizó en el expediente el nuevo fallo en el que se 
determinara la conveniencia de la reconsideración de la propuesta que fue desechada, ni la 
póliza de responsabilidad civil establecida en las bases de licitación. 

Cabe señalar que en la revisión de la Cuenta Pública de 2013 se observó que en la verificación 
del proceso de blindaje efectuada por el personal del CJF no se acreditó que éste 
correspondiera a las especificaciones técnicas contratadas, lo que impidió comprobar que los 
vehículos se blindaron de acuerdo con las necesidades y especificaciones solicitadas, lo cual 
fue solventado mediante la instrucción emitida por el CJF en el sentido de que en las 
siguientes adquisiciones de vehículos blindados se verificaría el avance del blindaje instalado 
y se precisaran, con mayor detalle, los aspectos técnicos verificados a fin de comprobar que 
las especificaciones solicitadas en los anexos técnicos se cumplieran; sin embargo, en el 
expediente no se localizó la evidencia de que personal del CJF o personal técnico especializado 
en la materia efectuó visitas de revisión al proceso de blindaje a los 70 vehículos, ni tampoco 
de los criterios de evaluación con base en las especificaciones técnicas de los vehículos que 
permitieran comprobar que los vehículos se blindaron de acuerdo con las necesidades y 
especificaciones solicitadas. 

16-9-03110-02-0005-08-012   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría del Poder Judicial de la Federación realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión, no  
acreditaron la necesidad de la adquisición de 70 vehículos blindados ni proporcionaron el 
nuevo fallo en el que se determinara la conveniencia de la reconsideración de la propuesta 
que fue desechada en el procedimiento de licitación núm. CJF/SEA/DGRM/LPN/029/2016; 
además, por la falta de verificación del avance del blindaje instalado a fin de comprobar que 
los vehículos se blindaron de acuerdo con las necesidades y las especificaciones solicitadas. 

21. En la partida de gasto 54901 "Otros equipos de transporte" se registraron erogaciones 
por 339.6 miles de pesos, las cuales se revisaron al 100.0%, y se constató que corresponden 
a la adquisición de dos carritos de golf cuya justificación fue utilizarlos en la recepción, 
traslado, carga y descarga de los expedientes judiciales en el Centro de Manejo Documental 
y Digitalización, con lo que se obtendría un rendimiento mayor en comparación con los 
vehículos de motor a gasolina; sin embargo, en el expediente no se localizó la evidencia que 
acreditara lo anterior, además de que en el oficio número SEPLE/ADM/013/3442/2016, 
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mediante el cual se sustentó la adquisición, se hace referencia a la "adquisición de software 
y equipo" y no a carritos de golf. 

Adicionalmente, se constató que las especificaciones técnicas requeridas limitaron el proceso 
de libre competencia, ya que se establecieron, de manera específica, longitudes, tipo de 
neumáticos y baterías correspondientes a una marca determinada, lo que ocasionó que solo 
un proveedor presentara su cotización. 

16-9-03110-02-0005-08-013   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría del Poder Judicial de la Federación realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
participaron en la adquisición de dos carritos de golf cuya justificación fue utilizarlos en la 
recepción, traslado, carga y descarga de los expedientes judiciales en el Centro de Manejo 
Documental y Digitalización sin que ello se acreditara, además de que en el oficio número 
SEPLE/ADM/013/3442/2016, mediante el cual se sustentó la adquisición, se hace referencia 
a la "adquisición de software y equipo" y no a carritos de golf, aunado a las especificaciones 
técnicas que limitaron el proceso de libre competencia, debido a que se establecieron, de 
manera específica, longitudes, tipo de neumáticos y baterías correspondientes a una marca 
determinada, lo que ocasionó que solo un proveedor presentara su cotización.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,166.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 14 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 4 Recomendación (es), 
13 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 18 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada al Consejo de la Judicatura Federal para fiscalizar la gestión financiera a fin de 
verificar que el presupuesto asignado se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, 
y las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada 
que se señala en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el 
Consejo de la Judicatura Federal cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

Regularización de bienes no considerados en los programas anuales de adquisiciones 
mediante Acuerdos del Pleno del Consejo; se trasfirieron 2,250.5 miles de pesos a la partida 
74502 "Fideicomiso para el financiamiento de infraestructura" al final del ejercicio; 
procedimientos de adjudicación en los que los bienes se requirieron con características 
específicas o marcas determinadas que limitaron la participación de otros posibles 
proveedores; y pagos indebidos por 1,166.8 miles de pesos por concepto de licencias por 
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enfermedad, pensiones alimenticias, cambios de puesto y resoluciones judiciales, entre otros, 
pendientes de recuperar. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Ricardo Ortega González  C.P. Alfonso García Fernández 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que el CJF contó con los manuales de Organización y de Procedimientos, así 
como con las estructuras orgánicas y ocupacionales actualizadas y necesarias para su 
funcionamiento. 

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

3. Comprobar que los ingresos presupuestales y no presupuestales se registraron 
oportunamente, y que se haya presentado su aplicación en la Cuenta Pública. 

4. Verificar que las cifras de los Estados Financieros del Patrimonio del Consejo de la 
Judicatura Federal de 2016 reflejen la situación real. 

5. Verificar que las remuneraciones otorgadas estén sustentadas en las nóminas, 
acompañadas de los recibos, pólizas y demás documentos que demuestren su pago. 

6. Comprobar que la entidad fiscalizada cuente con expedientes individuales de personal 
que integren la documentación establecida en la normatividad interna, así como su 
adecuado resguardo, control y digitalización correspondiente. 

7. Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios contratados se hayan 
considerado en las necesidades de gasto y que cumplan con los requerimientos del 
Programa Anual de Ejecución de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios. 

8. Verificar que en la adquisición de bienes y contratación de servicios se aseguraron al 
Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad, eficiencia, eficacia y economía. 

9. Verificar que los pagos por la adquisición de bienes y contratación de servicios se 
realizaron previa recepción y aceptación de los mismos, y que se encuentren 
debidamente sustentados en la documentación justificativa y comprobatoria que cumpla 
con los requisitos fiscales. 
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10. Verificar que la entidad fiscalizada contó con lineamientos específicos emitidos por el 
Pleno del CJF para el ejercicio de la partida 44101 "Gastos relacionados con Actividades 
Culturales, Deportivas y Sociales". 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Programación y Presupuesto (DGPP), Tesorería (DGT), 
Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional (DGIPDI), Recursos Humanos (DGRH) y 
Servicios al Personal (DGSP), adscritas a la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios 
Personales, así como las direcciones generales de Recursos Materiales (DGRM) y Tecnologías 
de la Información (DGTI), dependientes de la Secretaría Ejecutiva de Administración, todas 
ellas adscritas a la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal (CJF). 

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. 94 Par. segundo y 134 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo General 
del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia 
de actividad Administrativa del Propio Consejo, Arts. 279, Frac. IX, 284, 288, 289, 291, 
306, 367, 312 Ult. Par, 404, 405, 697, 699 Fracs. II y III, 701, Par 2, 723 Fracs. I y II, y 767, 
Frac. I; Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación Art. Arts. 81, Fracs. II y XVIII y 
Acuerdo Décimo Noveno, apartado C, numeral 2, en "Materia de Vehículos Oficiales", 
del Acuerdo General del Comité Coordinador para Homologar Criterios en Materia 
Administrativa e Interinstitucional del Poder Judicial de la Federación por lo que se 
establecen las Medidas de Carácter General de Racionalidad, Disciplina y Modernización 
de la Gestión para el ejercicio fiscal de 2016. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 
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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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 


