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D E T A L L E  

NO. OBSERVACIÓN ACCIÓN PROMOVIDA SITUACIÓN ACTUAL 
7.1 En virtud de que la Dirección General de Recursos 

Humanos no presentó oportunamente la declaración 
correspondiente y la memoria de cálculo del ajuste del 
Impuesto sobre la Renta relativo al ejercicio 2000, no fue 
posible verificar que el impuesto se haya calculado 
correctamente, por lo que se infringió lo dispuesto en el 
artículo 44, fracción III, del Reglamento de la Ley del 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 

00-03110-2-032-02-001     Solicitud de Intervención al 
Órgano Interno de Control 
Es necesario que el Órgano Interno de Control del Consejo 
de la Judicatura Federal, en el ámbito de sus atribuciones 
inicie, de considerarlo pertinente, el procedimiento 
administrativo correspondiente, respecto de la falta de 
entrega oportuna de la memoria de cálculo del ajuste del 
Impuesto Sobre la Renta, determine su correcta aplicación y 
procedencia, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados. 
 

Solventada 

5.2 Respecto a las nóminas del personal foráneo 
(correspondiente a los órganos jurisdiccionales en las 
entidades federativas), integradas por 10,418 servidores 
públicos, se determinaron diferencias de más en los 
pagos otorgados al personal, en relación con los montos 
autorizados en los tabuladores específicos, los cuales 
ascendieron a 149.9 miles de pesos, en virtud de que se 
consideraron claves de puesto e importes distintos de los 
aprobados, como se menciona a continuación: 
 
1. "Ayuda de Útiles Escolares" 
 
a) A tres servidores públicos con cargos que 
corresponden a los niveles 22, 24 y 25 según la nómina, 
se les otorgaron estímulos con las claves de puesto y 
montos que corresponden a los niveles 23, 25 y 26, 
respectivamente. De ello, el CJF consideró que la 
observación es correcta, en virtud de que el pago de nivel 

00-03110-2-032-02-002     Solicitud de Intervención al 
Órgano Interno de Control 
Es necesario que el Órgano Interno de Control del Consejo 
de la Judicatura Federal, en el ámbito de sus atribuciones 
inicie, de considerarlo pertinente, el procedimiento 
administrativo correspondiente, respecto de los pagos en 
demasía por 149.9 miles de pesos otorgados al personal 
operativo, en los cuales se consideraron claves de puesto e 
importes distintos de los aprobados, e informe 
oportunamente a la Auditoría Superior de la Federación.   
 
 

Solventada. 
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se realizó de acuerdo con el tabulador y el puesto que 
desempeñaron, pero no se efectuó la corrección en el 
sistema de nómina, la cual presenta un nivel anterior de 
puesto. 
b) En tres casos por 1.6 miles de pesos, se pagó el 
estímulo a los servidores públicos con clave de puesto 
superior a la que tienen asignada en la nómina. 
 
c) En nueve casos por 26.4 miles de pesos, se pagó una 
cuota superior a la establecida en el tabulador autorizado, 
sin que se presentaran los movimientos o nombramientos 
que lo justifiquen. 
 
2. "Estimulo de Fin de Año" 
 
a) A tres servidores públicos se les otorgaron pagos 
correspondientes a los niveles 23, 25 y 26 según la 
nómina, no obstante que por su clave de puesto y monto 
autorizado les correspondían los niveles 22, 24 y 25, 
respectivamente. De ello, el CJF consideró que la 
observación es correcta en virtud de que el pago del nivel 
se efectuó de acuerdo con el tabulador y el puesto que 
desempeñaron, pero no se efectuó la corrección en el 
sistema de nómina, la cual presenta un nivel anterior de 
puesto. 
 
b) En cinco casos por 14.2 miles de pesos, se pagó el 
estímulo a los beneficiarios considerando un nivel y clave 
de puesto superior al registrado en la nómina. 
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c) En 27 casos se efectuaron pagos superiores a los 
asignados en el tabulador autorizado por un total de 
107.7 miles de pesos, sin que se presentaran los 
movimientos o nombramientos que lo justifiquen. 
 
Lo observado en los puntos 1.b, 1.c, 2.b y 2.c contravino 
lo establecido en las Normas para el Pago de Ayuda de 
Útiles Escolares por Única Vez que el Poder Judicial de 
la Federación otorga a sus trabajadores del nivel 21 al 
27ZB, y en las Normas para el Pago de Estímulos de Fin 
de Año de 2000, que emitió el Ministro Presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de 
la Judicatura Federal el 16 de agosto y 10 de noviembre 
de 2000, respectivamente. 
 

6.1 Del análisis a la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto, se identificó que los pagos por 
447,590.8 miles de pesos registrados en la subcuenta 
1509-1 "Compensación Garantizada" no correspondieron 
a ese concepto, ya que recursos por 102,716.9 miles de 
pesos se depositaron en el mes de agosto en las cuentas 
de personal de mandos medios y superiores (local y 
foráneo) por concepto de "Ayuda de Útiles Escolares" y 
otros recursos por 344,873.9 miles de pesos se otorgaron 
en el mes de noviembre por concepto de "Estimulo de Fin 
de Año", en virtud de que ni el sistema de registro 
presupuestal del CJF, ni en su Clasificador por Objeto del 
Gasto, se tiene prevista una cuenta específica para 

00-03110-2-032-02-003     Solicitud de Intervención al 
Órgano Interno de Control 
Es necesario que el Órgano Interno de Control del Consejo 
de la Judicatura Federal, en el ámbito de sus atribuciones 
inicie, de considerarlo pertinente, el procedimiento 
administrativo correspondiente, respecto los pagos 
realizados en demasía por 228.2 miles de pesos, a personal 
de mandos medios y superiores que se realizaron 
considerando claves de puesto e importes distintos a los 
autorizados, e informe oportunamente a la Auditoría Superior 
de la Federación.   
 
 

Solventada. 
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registrar estas prestaciones, por lo que se considera que 
el registro no refleja el tipo de gasto realmente efectuado. 
 
Al respecto, la DGPOP informó haber registrado para 
2002 tanto la ayuda para útiles escolares, como el 
estímulo de fin de año en cuentas específicas. Como 
sustento de lo anterior, remitió el presupuesto 
calendarizado para el 2002, que incluye las partidas 1803 
"Otras medidas de Carácter Laboral y Económicas" y 
1701 "Estímulos por Productividad, Eficiencia y Calidad 
en el Desempeño". Sin embargo, no proporcionó 
evidencia del registro efectuado, por lo que la 
observación persiste. 
 

5.1 Como resultado del análisis de la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto, se identificó que 
los pagos por 65,148.9 miles de pesos que se 
depositaron en el mes de agosto en las cuentas de 
personal operativo (local y foráneo) por concepto de 
"Ayuda de Útiles Escolares", fueron registrados en la 
subcuenta 1506-1 "Estímulos por Antigüedad y 
Prejubilaciones", en virtud de que ni en el sistema de 
registro presupuestal del consejo, ni en su Clasificador 
por Objeto del Gasto, se tiene prevista una cuenta 
específica para registrar esta prestación, por lo que se 
considera que el registro no refleja el tipo de gasto 
realmente efectuado, en contravención del Acuerdo por el 
que se Reglamenta el Presupuesto por Programas en el 
CJF, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura 

00-03110-2-032-01-001     Recomendación 
Es necesario que las autoridades superiores del Consejo de 
la Judicatura Federal instruyan a la Secretaría Ejecutiva de 
Finanzas a fin de que incorpore en su Clasificador por 
Objeto del Gasto las partidas 1803 "Otras medidas de 
Carácter Laboral y Económicas" y 1701 "Estímulos por 
Productividad, Eficiencia y Calidad en el Desempeño", a fin 
de que se efectúe en ellas el registro correspondiente. 
 
 

Solventada 
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Federal el 5 de noviembre de 1997. 
 
Al respecto, la DGPOP informó haber registrado para 
2002 tanto la ayuda para útiles escolares como el 
estímulo de fin de año en cuentas específicas. Como 
sustento de lo anterior, remitió el presupuesto 
calendarizado para el 2002, que incluye las partidas 1803 
"Otras Medidas de Carácter Laboral y Económicas" y la 
1701 "Estímulos por Productividad, Eficiencia y Calidad 
en el Desempeño". Sin embargo, no proporcionó 
evidencia del registro efectuado en dichas cuentas, por lo 
que la observación persiste. 
 

5.2 Respecto a las nóminas del personal foráneo 
(correspondiente a los órganos jurisdiccionales en las 
entidades federativas), integradas por 10,418 servidores 
públicos, se determinaron diferencias de más en los 
pagos otorgados al personal, en relación con los montos 
autorizados en los tabuladores específicos, los cuales 
ascendieron a 149.9 miles de pesos, en virtud de que se 
consideraron claves de puesto e importes distintos de los 
aprobados, como se menciona a continuación: 
 
1. "Ayuda de Útiles Escolares" 
 
a) A tres servidores públicos con cargos que 
corresponden a los niveles 22, 24 y 25 según la nómina, 
se les otorgaron estímulos con las claves de puesto y 
montos que corresponden a los niveles 23, 25 y 26, 

00-03110-2-032-01-002     Recomendación 
Es necesario que las autoridades superiores del Consejo de 
la Judicatura Federal instruyan a la Dirección General de 
Recursos Humanos a fin de que implemente las medidas de 
supervisión que le permitan conciliar previamente los pagos 
por concepto de estímulos y ayudas que se otorgan al 
personal operativo, y que garanticen que los movimientos de 
personal se capturen oportunamente en el sistema de 
nominas. 
 
 

Solventada. 
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respectivamente. De ello, el CJF consideró que la 
observación es correcta, en virtud de que el pago de nivel 
se realizó de acuerdo con el tabulador y el puesto que 
desempeñaron, pero no se efectuó la corrección en el 
sistema de nómina, la cual presenta un nivel anterior de 
puesto. 
 
b) En tres casos por 1.6 miles de pesos, se pagó el 
estímulo a los servidores públicos con clave de puesto 
superior a la que tienen asignada en la nómina. 
 
c) En nueve casos por 26.4 miles de pesos, se pagó una 
cuota superior a la establecida en el tabulador autorizado, 
sin que se presentaran los movimientos o nombramientos 
que lo justifiquen. 
 
2. "Estimulo de Fin de Año" 
 
a) A tres servidores públicos se les otorgaron pagos 
correspondientes a los niveles 23, 25 y 26 según la 
nómina, no obstante que por su clave de puesto y monto 
autorizado les correspondían los niveles 22, 24 y 25, 
respectivamente. De ello, el CJF consideró que la 
observación es correcta en virtud de que el pago del nivel 
se efectuó de acuerdo con el tabulador y el puesto que 
desempeñaron, pero no se efectuó la corrección en el 
sistema de nómina, la cual presenta un nivel anterior de 
puesto. 
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b) En cinco casos por 14.2 miles de pesos, se pagó el 
estímulo a los beneficiarios considerando un nivel y clave 
de puesto superior al registrado en la nómina. 
 
c) En 27 casos se efectuaron pagos superiores a los 
asignados en el tabulador autorizado por un total de 
107.7 miles de pesos, sin que se presentaran los 
movimientos o nombramientos que lo justifiquen. 
 
Lo observado en los puntos 1.b, 1.c, 2.b y 2.c contravino 
lo establecido en las Normas para el Pago de Ayuda de 
Útiles Escolares por Única Vez que el Poder Judicial de 
la Federación otorga a sus trabajadores del nivel 21 al 
27ZB, y en las Normas para el Pago de Estímulos de Fin 
de Año de 2000, que emitió el Ministro Presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de 
la Judicatura Federal el 16 de agosto y 10 de noviembre 
de 2000, respectivamente. 
 

6.1 Del análisis a la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto, se identificó que los pagos por 
447,590.8 miles de pesos registrados en la subcuenta 
1509-1 "Compensación Garantizada" no correspondieron 
a ese concepto, ya que recursos por 102,716.9 miles de 
pesos se depositaron en el mes de agosto en las cuentas 
de personal de mandos medios y superiores (local y 
foráneo) por concepto de "Ayuda de Útiles Escolares" y 
otros recursos por 344,873.9 miles de pesos se otorgaron 
en el mes de noviembre por concepto de "Estimulo de Fin 

00-03110-2-032-01-003     Recomendación 
Es necesario que las autoridades superiores del Consejo de 
la Judicatura Federal instruyan a la Secretaría Ejecutiva de 
Finanzas a fin de que incorpore en su Clasificador por 
Objeto del Gasto las partidas 1803 "Otras medidas de 
Carácter Laboral y Económicas" y 1701 "Estímulos por 
Productividad, Eficiencia y Calidad en el Desempeño", a fin 
de que se efectúe en ellas el registro correspondiente. 
 
 

Solventada 
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de Año", en virtud de que ni el sistema de registro 
presupuestal del CJF, ni en su Clasificador por Objeto del 
Gasto, se tiene prevista una cuenta específica para 
registrar estas prestaciones, por lo que se considera que 
el registro no refleja el tipo de gasto realmente efectuado. 
 
Al respecto, la DGPOP informó haber registrado para 
2002 tanto la ayuda para útiles escolares, como el 
estímulo de fin de año en cuentas específicas. Como 
sustento de lo anterior, remitió el presupuesto 
calendarizado para el 2002, que incluye las partidas 1803 
"Otras medidas de Carácter Laboral y Económicas" y 
1701 "Estímulos por Productividad, Eficiencia y Calidad 
en el Desempeño". Sin embargo, no proporcionó 
evidencia del registro efectuado, por lo que la 
observación persiste. 
 

6.2 Con el análisis a las nóminas del personal foráneo 
(correspondiente a los órganos jurisdiccionales en las 
entidades federativas), integradas por 4,758 servidores 
públicos, se determinaron diferencias de más en los 
pagos otorgados al personal, en relación con los montos 
autorizados en los tabuladores específicos, los cuales 
ascendieron a 228.2 miles de pesos, en virtud de que se 
consideraron claves de puesto e importes distintos de los 
aprobados, como se menciona a continuación: 
 
1. "Ayuda de Útiles Escolares" 
 

00-03110-2-032-01-004     Recomendación 
Es necesario que las autoridades superiores del Consejo de 
la Judicatura Federal instruyan a la Dirección General de 
Recursos Humanos a fin de que implemente las medidas de 
supervisión que le permitan conciliar previamente los pagos 
por concepto de estímulos y ayudas que se otorgan a 
personal de mando medio y superior, y que garanticen que 
los movimientos de personal se capturen oportunamente en 
el sistema de nominas. 
 
 

Solventada. 
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a) En ocho casos, se pagaron 39.4 miles de pesos en 
demasía, en virtud de que no se aplicó la cuota 
establecida en el tabulador autorizado. Es importante 
señalar que al respecto la Dirección de Nómina y 
Sistemas de la DGRH proporcionó los documentos que 
acreditan el reintegro de tres casos, por 9.5 miles de 
pesos, los cuales fueron tramitados en su oportunidad, 
por lo que queda pendiente la aclaración de 29.9 miles de 
pesos. 
 
b) En seis casos se efectuaron pagos con una clave de 
puesto que no corresponde con el registrado en la 
nómina, y en cuatro casos, con el nivel asignado. Al 
respecto, el CJF consideró que la observación es 
correcta, en virtud de que el pago del nivel se efectuó de 
acuerdo con el tabulador y el puesto que desempeñaron 
quienes recibieron los pagos, no se efectuó la corrección 
en el sistema de nómina, la cual presenta un nivel 
anterior de puesto. 
 
c) Adicionalmente se constató que a un servidor público 
se le otorgaron indebidamente 14.8 miles de pesos de 
ayuda para útiles escolares, en virtud de que ya no 
laboraba en el CJF cuando se entregó el estímulo. 
 
2. "Estímulo de Fin de Año" 
 
a) En 65 casos se pagaron en demasía 183.5 miles de 
pesos, ya que se consideró una cuota superior a la 
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establecida en el tabulador autorizado. 
 
b) En seis casos se pagó con una clave de puesto 
distinto de la asignada en la nómina, y en cuatro, la clave 
de puesto no correspondió al nivel autorizado. Sobre el 
particular, el consejo consideró que la observación es 
correcta, en virtud de que el pago de nivel se efectuó de 
acuerdo con el tabulador y el puesto que desempeñaron 
quienes recibieron los estímulos; sin embargo, no se 
efectuó la corrección en el sistema de nómina, la cual 
ostenta un nivel anterior de puesto. 
 
Por lo observado en los puntos 1.a, 1.c y 2.a, se 
consideró que el CJF no se ajustó a lo establecido en las 
Normas para el Pago de Ayuda de Útiles Escolares por 
Única Vez que el Poder judicial de la Federación otorga a 
sus trabajadores de mandos medios y superiores, y en 
las Normas para el Pago de Estímulos de Fin de Año de 
2000. 
 

6.3 A fin de comprobar que los expedientes del personal 
contaron con la documentación requerida en el Acuerdo 
General núm. 28/2000 del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 23 de mayo de 2000, se analizó una 
muestra de 200 expedientes correspondientes a 
servidores públicos operativos y de mandos medios y 
superiores de oficinas centrales. Al respecto, se constató 
que contaron con la totalidad de la información requerida 

00-03110-2-032-01-005     Recomendación 
Es necesario que las autoridades superiores del Consejo de 
la Judicatura Federal instruyan a la Dirección General de 
Recursos Humanos a fin de que implemente los 
mecanismos necesarios que agilicen la terminación de los 
procesos de digitalización del control de los recursos 
humanos y remita documentación soporte del avance a la 
Auditoría Superior de la Federación. 
 

Solventada. 
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como, constancia de nombramiento, acta de nacimiento y 
movimientos de altas y bajas. No obstante, se detectaron 
casos excepcionales que no contaron con el movimiento 
de plaza actualizado, lo que ocasionó errores al elaborar 
las nóminas. 
 
Al respecto, el CJF informó que para el ejercicio de 2001 
se inició el proceso de digitalización de los expedientes; 
no obstante, a la fecha de cierre de la auditoría (febrero 
de 2002) aún no estaba funcionando. 
 

 

    

 
 
 
 


