
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

REVISIONES PRACTICADAS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 
 
 
No. de Auditoria: 00-03110-2-552 
Título: Recaudación de Ingresos por Aprovechamientos Derivados de las Infracciones Impuestas al Poder Judicial y por Instrucción de Autoridad 
Judicial (Sustitución de Pena Corporal) 

NO. OBSERVACION ACCIÓN PROMOVIDA SITUACIÓN ACTUAL 
 

Página 1 de 2 

 

7.1 El Manual General de Organización del Consejo de la 
Judicatura Federal del 2000, en su apartado 1.01.17 
“Contraloría del Poder Judicial de la Federación” función 
décima, establece que al Órgano Interno de Control en el 
Poder Judicial de la Federación le corresponde “verificar 
que el manejo y registro de los billetes de depósito 
cumplan con las normas y lineamientos emitidos por este 
órgano colegiado”. 
 
El Manual General de Organización del Consejo de la 
Judicatura Federal vigente en el 2002, ya no incluyó la 
función relativa a la verificación del manejo y registro de 
los billetes de depósito bajo la responsabilidad de la 
Contraloría del Poder Judicial de la Federación. 
 
Por otra parte, el Consejo de la Judicatura Federal 
precisó que “la Visitaduría Judicial es el órgano auxiliar 
competente para inspeccionar el funcionamiento de los 
Juzgados y Tribunales de Distrito, y que efectúa visitas e 
inspecciones, revisa los libros de gobierno de los 
mismos. Estos libros contienen, entre otros, el control de 
las pólizas de fianzas y garantías diversas y funcionan en 
apego al Acuerdo General 34/2000 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal”. 
 
La TESOFE comunicó sobre diversos oficios que 
acreditan el trámite del cumplimiento de los acuerdos 
económicos, adoptados entre el Consejo de la Judicatura 
Federal del Poder Judicial de la Federación, por conducto 

00-03110-2-552-01-001     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal, de 
conformidad con sus atribuciones constitucionales y legales, 
evalúe la conveniencia de establecer mecanismos de 
control, respecto de la recepción, registro, conservación, 
cancelación o cobro de los billetes de depósito que por 
concepto de garantías fijan los órganos jurisdiccionales y 
coadyuvar con la Tesorería de la Federación para su 
funcionamiento, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados de su gestión. 
 
 

Solventada 
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de su Comisión de Administración, con la intervención de 
la Contraloría del Poder Judicial de la Federación, a fin 
de constatar la correspondencia entre los billetes de 
depósito enviados por los Juzgados de Distrito y los 
cobrados por la TESOFE ante NAFIN, así como la 
información propia de cada billete. 
 

 
 
NOTA: De la revisión a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2000 al Consejo de la Judicatura Federal, la Auditoría Superior de la Federación 
emitió 9 (nueve) recomendaciones, de las cuales 1 (una) está en Dictamen Técnico. 
 


