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  R e s u m e n 
Tipo de observación N° de observaciones Solventadas En proceso de Aclaración 
Recomendación ( R ) 9 9 0 

Recomendación ( RD ) 0 0 0 
Solicitud de Aclaración (SA) 2 2 0 
Solicitud de Intervención de 
Órgano Interno de Control 2 2 0  

 
T O T A L 13 13 0 

  
    

NO. OBSERVACIÓN ACCIÓN PROMOVIDA SITUACIÓN ACTUAL 
 

3.1 
 
Con el análisis del Acuerdo General núm. 39/2000 del 
Pleno del CJF se determinó que no señaló las áreas 
responsables de conservar la escritura de compraventa; 
la encargada de elaborar la ficha técnica; la responsable 
de solicitar el avalúo; la responsable de tramitar el pago, 
registro contable y aseguramiento de los inmuebles; 
asimismo, en el capítulo tercero, artículo 23, se 
estableció que la DGRMSG es el área facultada para 
llevar a cabo el procedimiento para efectuar las 
adquisiciones de inmuebles; no obstante, en el artículo 
sexto transitorio del mismo acuerdo, se consignó que la 
DGIM realizaría lo relativo a los aspectos técnicos. Esta 
situación ocasionó que en la práctica ambas direcciones 
generales intervinieran en el proceso sin que se 
definieran con precisión las actividades específicas a 
cargo de cada una de ellas. 
 
 

01-03110-2-243-01-001     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal 
instruya a las Secretarías Ejecutiva de Administración y a la 
de Finanzas, a fin de que se realicen las acciones 
necesarias para la emisión, autorización y difusión de los 
procedimientos que regulen el arrendamiento y adquisición 
de inmuebles. 
 
 

 
Solventada. 
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NO. OBSERVACIÓN ACCIÓN PROMOVIDA SITUACIÓN ACTUAL 
 Asimismo, como resultado de que en el acuerdo de 

referencia no se establecían actividades específicas a 
realizar por las distintas áreas que intervendrían en el 
proceso, se solicitaron los manuales de procedimientos 
específicos que dieran cumplimiento a la normatividad de 
referencia; al respecto, informaron que no se elaboraron 
y en el caso específico de la DGRMSG, su titular 
manifestó que los procedimientos utilizados en esa área 
no se encontraban actualizados, por lo que mediante el 
oficio núm. SEA/DGRMSG/349/2001, del 11 de enero de 
2001 solicitó a la DGPOP la evaluación y actualización de 
los mismos; además, indicó que a noviembre de 2002, se 
tenía un avance del 80%. 

  

 
3.2 

 
En la DGC el procedimiento "Registro, Control y 
Seguimiento Contable del Activo Fijo" no se había 
actualizado, ya que éste mencionaba áreas que 
actualmente no existen, tales como, la Unidad de Apoyo 
Técnico y Gestoría, Dirección General de Programa y 
Presupuesto y Tesorería General, las cuales cambiaron 
de denominación con la entrada en vigor (1o. de marzo 
de 2000) del Acuerdo General núm. 5/2000. 
 
Asimismo, el procedimiento "Adquisición de Inmuebles, 
Mobiliario y Equipo" señalaba unidades que cambiaron 
de denominación y otras que dejaron de existir, como: la 
Dirección General de Programa y Presupuesto; que 
cambió por Dirección General de Programación, 
Organización y Presupuesto; la Subdirección de Control  
 

01-03110-2-243-01-002     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal 
instruya a la Secretaría Ejecutiva de Finanzas para que 
actualice los procedimientos de las Direcciones Generales 
de Contabilidad; Tesorería; Programación, Organización y 
Presupuesto y de Recursos Materiales y Servicios 
Generales, se sometan a autorización y se difundan. 
 

 
Solventada. 
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NO. OBSERVACIÓN ACCIÓN PROMOVIDA SITUACIÓN ACTUAL 
 
 

 
Presupuestal de Adquisiciones e Inversión y el 
Departamento de Gasto de Inversión y Fondos, que 
dejaron de existir de acuerdo con la estructura vigente 
para el ejercicio de 2001. 
 
En la Dirección de Ingresos y Egresos, dependiente de la 
DGT, los procedimientos denominados "Expedición de 
Cheques para Pago de Compromiso con Proveedores, 
Contratistas y Prestadores de Servicios" y el de "Guarda 
y Custodia de Fianzas de Compromiso y Garantía" 
señalaban áreas que cambiaron de nombre y otras que 
dejaron de existir, como el Departamento de Emisión de 
Cheques, que cambió por el Departamento de Cheques; 
la Dirección General de Programa y Presupuesto, que 
cambió por la de Dirección General de Programación, 
Organización y Presupuesto y los departamentos de 
Liquidación y de Registro, Control y Gestión de Ingresos, 
que dejaron de existir. Y en la DGRM se están 
actualizando los procedimientos. 
 
Por lo tanto, los procedimientos no estaban actualizados 
por la SEF, de conformidad con lo previsto en el numeral 
1.7, fracción XVII, del Manual de Organización General 
del CJF autorizado por la Comisión de Administración y 
expedido el 11 de enero de 2000, el cual señala que esa 
área será la encargada de coordinar la integración y 
actualización de los manuales específicos de 
organización y procedimientos de las áreas que lo 
integran. 
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NO. OBSERVACIÓN ACCIÓN PROMOVIDA SITUACIÓN ACTUAL 
 

5.1 
 
Por lo que respecta a la programación-presupuestación, 
se identificó que el CJF no consideró dentro de su 
Programa de Ejecución de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios, la compra de los inmuebles; 
en consecuencia, no se previeron los recursos para su 
adquisición, por tanto, se realizaron ocho adecuaciones 
presupuestarias para dar suficiencia a la partida 5701 
"Edificios y Locales"; dichos recursos provienen de los 
capítulos 1000 "Servicios Personales" (295,000.0 miles 
de pesos), 3000 "Servicios Generales" (197,899.8 miles 
de pesos), 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles" 
(139,346.5 miles de pesos) y 22,175.2 miles de pesos de 
intereses que generó la cuenta de inversión. 

01-03110-2-243-01-003     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal 
considere dentro de su Programa de Ejecución de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, las adquisiciones 
de inmuebles que se pretendan realizar en el ejercicio y 
sirvan de base para la presupuestación. 
 
 

 
Solventada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.2 

 
Por lo que respecta a la verificación de la existencia de 
suficiencia presupuestal para realizar los pagos de los 
inmuebles, se determinó que los efectuados durante el 
mes de diciembre por 139,482.7 miles de pesos, no 
contaron con suficiencia presupuestal en la partida 7501 
"Edificios y Locales", por lo que en fecha posterior se 
realizaron adecuaciones presupuestales para regularizar 
la operación, esta situación infringió el numeral 5.9, 
fracción III, de las Políticas y lineamientos para el 
ejercicio de 2001 del CJF, las cuales fueron aprobadas el 
20 de marzo de 2001. 
 

01-03110-2-243-01-004     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal 
instruya a la Secretaría Ejecutiva de Finanzas a fin de que 
antes de la realización de los pagos se verifique que se 
cuenta con suficiencia presupuestal, y en su caso, se 
realicen las adecuaciones presupuestales necesarias para 
dar suficiencia presupuestal a las partidas de gasto. 
 
 

 
Solventada. 
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5.3 
 
En cuanto al proceso de adquisición, el CJF no 
proporcionó los acuerdos de autorización del Pleno o de 
la Comisión de Administración para el inicio de la 
localización de los inmuebles o la acreditación de que la 
compra de los mismos se tratara de casos urgentes, en 
los cuales se establecieran las necesidades inmobiliarias 
para la instalación de los Órganos Judiciales y las 
especificaciones técnicas para la satisfacción de las 
mismas; tampoco acreditaron haber elaborado las fichas 
técnicas en las que se describieran las características 
requeridas para que el inmueble cumpla con las 
especificaciones necesarias para la instalación de 
Órganos Judiciales; en consecuencia, no se localizó 
evidencia de que las instancias encargadas de la 
búsqueda contaran con estas especificaciones para 
lograr el objetivo del CJF. 
 
Adicionalmente, no proporcionaron documentación que 
acreditara haber efectuado un análisis técnico y 
económico entre las diversas ofertas inmobiliarias, que 
sirviera de base para la selección de los inmuebles 
adquiridos; ni la opinión por escrito que el Coordinador de 
Magistrados de Circuito o Jueces de Distrito debió 
elaborar para informar respecto de las alternativas 
viables para su adquisición. 
 

01-03110-2-243-01-005     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal 
instruya a sus áreas para que se dé cumplimiento a los 
requerimientos del Acuerdo General núm. 39/2000 del Pleno 
del Consejo de la Judicatura Federal, especialmente el 
análisis de las opciones viables para la compra, estudios, 
opiniones y dictámenes relativos a la factibilidad de la 
adquisición de inmuebles, autorización del Pleno o de la 
Comisión de Administración para el inicio de la localización 
de los inmuebles, las fichas técnicas, la documentación que 
acredite el estudio para realizar la distribución de los 
órganos jurisdiccionales, auxiliares y/o unidades 
administrativas necesarias para garantizar la seguridad, 
higiene y funcionalidad para el público y el personal; el 
tiempo necesario para remodelar y adaptar los inmuebles y 
su costo; así como para instalar los equipos especiales que, 
en su caso, se requieran. 
 

Solventada. 
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 Tampoco entregaron los dictámenes de viabilidad en los 

que se determinara la factibilidad de un inmueble para 
albergar a los órganos judiciales, auxiliares o unidades 
administrativas; ni la documentación que acreditara haber 
programado la distribución de las áreas por instalar en los 
inmuebles, de conformidad con las necesidades de 
espacio, seguridad, higiene y funcionalidad para el 
público y el personal; las dimensiones, distribución e 
instalaciones de los inmuebles; el tiempo necesario para 
remodelar y adaptar los inmuebles y su costo; así como 
para instalar los equipos especiales que, en su caso, se 
requirieran; el cumplimiento de la normatividad aplicable 
en materia de uso de suelo, construcción, 
estacionamientos, seguridad estructural y protección civil. 
 
Por último, no proporcionaron el documento mediante el 
cual se remitió al Comité de Arrendamiento de Inmuebles 
del CJF los datos técnicos de necesidades y requisitos 
que debían tener los inmuebles susceptibles de 
adquisición por parte del CJF. 
 
Lo anterior contravino los artículos 12, 13, 14, 32 y quinto 
transitorio del Acuerdo General núm. 39/2000. 
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NO. OBSERVACIÓN ACCIÓN PROMOVIDA SITUACIÓN ACTUAL 
6.3 De acuerdo con la superficie requerida para la instalación 

de órganos jurisdiccionales y/o unidades jurídico-
administrativas, proporcionadas por la DGIM, aplicables 
para el ejercicio de 2001, se determinó que el inmueble 
adquirido en Torreón, Coahuila, tiene una superficie 
construida de 11,159 m2 y, de acuerdo con los órganos 
jurisdiccionales y/o unidades administrativas que se 
tienen programados para reubicar y que en la actualidad 
están instalados en tres inmuebles arrendados por el 
CJF, ocupan una superficie de 9,000 m2, por lo que el 
edificio cuenta con una superficie adicional a la requerida 
de 2,159 m2. 
 
En el caso del inmueble de Monterrey, Nuevo León, 
presenta una superficie construida de 19,511.0 m2. En el 
recorrido realizado, se identificó que existían espacios sin 
utilizar a saber: en el edificio B, tercer nivel 768.8 m2; en 
el edificio C, segundo nivel, 1,099.5 m2; en el edificio D, 
segundo nivel 452.0 m2, comedor y cocina sin uso y 
áreas verdes 14,000.0 m2. 
 
Sin embargo, no se presentó la proyección de 
crecimiento para 2002. Al respecto, la DGIM, mediante el 
oficio núm. SEA/DGIM/0732/2003 proporcionó un estudio 
en el que se precisa la utilización de espacios y el 
crecimiento de órganos jurisdiccionales en el periodo de 
2003-2010. 
 

01-03110-2-243-01-006     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal 
instrumente mecanismos de control con objeto de evaluar 
los inmuebles que se adquieran a fin de evitar espacios sin 
utilizar, que generen costos innecesarios, asimismo para que 
agilice la aplicación del proyecto 2003-2010. 
 
 

 
Solventada. 
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7.1 
 
Se identificó que no se registró el costo total de los 
inmuebles adquiridos en 2001 en la cuenta contable 
12502 "Inmuebles", ya que no consideraron el avalúo ni 
el dictamen estructural por 212.9 y 79.3 miles de pesos, 
por lo que los Estados Financieros no reflejaron el 
importe total de los inmuebles; además, se identificó que 
el costo del dictamen estructural del edificio adquirido en 
Monterrey, Nuevo León, fue contratado y pagado por la 
SCJN bajo el contrato SCJN/DGAS/SM-97/08/2001, en 
contravención del artículo 95 del Acuerdo General núm. 
28/1997 del Pleno del CJF. 
 
Asimismo, en la partida de gasto 5701-1 "Edificios y 
Locales" no registraron el costo del avalúo por 212.9 
miles de pesos de los inmuebles de Torreón, Coahuila y 
Monterrey, Nuevo León, ya que se registraron con cargo 
a la partida 3304-1 "Otras Asesorías para la Operación 
de Programas", en contravención del Clasificador por 
Objeto del Gasto del Consejo de la Judicatura Federal y 
el apartado III, numeral 5.5, de las Políticas y 
Lineamientos para el Ejercicio del Presupuesto del 2001 
del Consejo de la Judicatura Federal. 
 
Por intervención de la ASF en diciembre de 2002, 
mediante las pólizas 1454, 1455 y 1456 se efectuó la 
rectificación contable del avalúo y del dictamen 
estructural por 212.9 y 79.3 miles de pesos, y quedo 
pendiente lo pagado por la SCJN. 
 

01-03110-2-243-01-007     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal 
instruya a la Secretaría Ejecutiva de Finanzas a fin de que 
realice los ajustes necesarios que permitan reflejar en la 
cuenta 12502 "Inmuebles" del Consejo de la Judicatura 
Federal el costo total de los inmuebles adquiridos, 
particularmente los gastos realizados por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. 
 
 

 
Solventada. 
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  01-03110-2-243-01-008     Recomendación 

Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal 
instruya a la Secretaría Ejecutiva de Finanzas a fin de que el 
registro de los gastos se realice conforme a las partidas 
establecidas en el Clasificador por Objeto del Gasto del 
Consejo de la Judicatura Federal y en el ejercicio en el que 
se realiza la operación. 
 

Solventada. 
 
 
 
 
 
 

 
8.1 

 
Se verificó la inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad y Comercio así como en el Registro Público de 
la Propiedad Federal de los inmuebles adquiridos en el 
2001, y se observó que el de  Insurgentes Sur No. 2417, 
Col. Tizapan, San Ángel, no cuenta con el Registro 
Público de la Propiedad Federal. Al respecto, la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos informó que se encuentra 
en trámite. 
 

01-03110-2-243-01-009     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal 
instruya a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para 
que concluya los trámites del Registro de la Propiedad 
Federal del inmueble adquirido en el 2001. 
 
 

 
Solventada. 

 

 
5.4 

 
La DGRMSG mediante el oficio núm. 
DGRMSG/DPI/0513/2001 solicitó al Subdirector de 
Avalúos del Banco Internacional BITAL, realizar un 
avalúo con objeto de establecer el valor comercial de 
compraventa del inmueble ubicado en Monterrey, Nuevo 
León; al respecto, el avalúo emitido por el banco 
estableció como valor comercial del inmueble 283,390.0 
miles de pesos. 
 

01-03110-2-243-03-001     Solicitud de Aclaración 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal 
presente las aclaraciones y justifique los criterios adoptados 
para pagar un costo superior al valor comercial determinado 
en el avalúo bancario o, en su caso, reintegre los 3,610.0 
miles de pesos por el pago en demasía. 
 

 
Solventada. 
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 No obstante, el precio pagado por el CJF fue de 

287,000.0 miles de pesos, cantidad superior al valor 
comercial (283,390.0 miles de pesos) en 3,610.0 miles de 
pesos, sin que se justificaran los criterios que 
determinaron el pago del valor superior, ni acreditaran 
documentalmente la inconformidad del vendedor 
respecto al valor comercial ni el funcionario que autorizó 
el pago superior; por tanto, se infringió el artículo 34, 
párrafo segundo, del Acuerdo General núm. 39/2000 y no 
se obtuvieron las mejores condiciones para el estado. 
Es importante señalar que de los cinco inmuebles 
adquiridos durante el ejercicio de 2001, los importes 
pagados de cuatro de ellos fue con base en el valor 
comercial determinado mediante avalúos bancarios, con 
excepción del antes citado. 
 

 
 

 
 
 

6.2 Con la verificación física efectuada al inmueble adquirido 
en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se conoció que en virtud de 
que la construcción (un hotel) no reunía las 
características y condiciones propias para la instalación 
de los Órganos Jurisdiccionales fueron demolidos 5,415.0 
m2 y obras complementarias (66.9%), que representaron 
7,452.6 y 735.7 miles de pesos, respectivamente, del 
pago efectuado según el avalúo que sirvió de base para 
la compra. Lo anterior, como resultado de que no 
elaboraron la ficha técnica ni los dictámenes de viabilidad 
en los que se establecieran las características necesarias 
del inmueble y la factibilidad de su compra, como lo 
establecen los artículos 12, 13, 14 y 32 del Acuerdo 
General núm. 39/2000. 

01-03110-2-243-03-002     Solicitud de Aclaración 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal 
presente las aclaraciones correspondientes por la 
adquisición de un inmueble en  el  que  para su habilitación 
como oficinas tuvo que demoler el 66.9% de las 
construcciones con un costo, según el avalúo, de 8,188.3 
miles  de pesos y  que ocasionó gastos adicionales por las 
demoliciones de 1,532.6 miles de pesos. Asimismo, aclare la 
diferencia de 985.7 m2 que se pagaron según avalúo y no 
fueron localizados en el  plano DEM-001 presentado por  los 
funcionarios de ése Consejo.  
 

 
Solventada. 
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El costo de la demolición ascendió a 1,532.6 miles de 
pesos; asimismo, la parte de la construcción no demolida 
requerirá de adecuaciones adicionales, las cuales a la 
fecha de la revisión (noviembre de 2002) no se tenían 
calculadas. Lo anterior evidencia que la compra no se 
realizó en las mejores condiciones para el Estado, ya que 
implicó erogaciones adicionales. 
 
Asimismo, mediante la nota informativa del 21 de agosto 
de 2001, elaborada por la DGIM, se describieron otros 
inconvenientes del inmueble, como mejorar el alumbrado 
de acceso y pavimentarlo, desazolvar el canal pluvial 
para controlar los problemas de inundación, incluir muros 
en todo el perímetro, rescatar un pozo artesiano para 
dotar de agua al conjunto y aislar la red de drenaje que 
cruza por el terreno. A pesar de estos inconvenientes  se 
efectuó la compra del inmueble. 
 
Por otra parte, en el plano DEM-01 de la Planta de 
Conjunto Estado Actual de Demoliciones no se 
localizaron  985.7 m2 de construcción, que fueron 
incluidos en los 8,036.0 m2 que se pagaron de acuerdo 
con el avalúo, los cuales a un costo de 1.6 miles de 
pesos, representan 1,589.7 miles de pesos, de los que no 
proporcionaron justificación. 
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NO. OBSERVACIÓN ACCIÓN PROMOVIDA SITUACIÓN ACTUAL 
 Es importante señalar que como parte de la justificación 

proporcionada por el CJF para la adquisición del 
inmueble, se consideró el alto costo de las rentas que 
actualmente se pagan; sin embargo, a la fecha de la 
inspección (29 de octubre de 2002), no se habían iniciado 
la construcción y remodelación de las instalaciones que 
albergarían el Palacio de Justicia de Chiapas, por lo que 
se continuaron erogando recursos por concepto de 
rentas. 
 

  

 
 
 

6.1 

 
 
 
Del inmueble adquirido en Torreón, Coahuila, se 
identificó  en la escritura pública de fecha 20 de 
diciembre de 2001, en su cláusula segunda, inciso c, que 
la parte vendedora transfirió al CJF la propiedad del 
inmueble (niveles 1, 2, 3, 4 y 5), excepto por el 
denominado nivel 0, el cual se entregaría el 20 de mayo 
de 2002. Sin embargo, mediante el acta del 15 de abril de 
2002 se entregaron los niveles 1, 2, 4 y 5; y con el acta 
del 15 de agosto del 2002 el nivel 0; por lo que lo 
establecido en la escritura fue inexacto y revela que 
existió atraso en la entrega; situación que infringió la 
cláusula segunda, inciso c, del contrato. 
 

01-3110-2-243-02-01 Solicitud de Intervención al 
Órgano Interno de Control 

 
Es necesario que la Contraloría del Poder Judicial de la 
Federación considere, en uso de sus atribuciones, iniciar el 
procedimiento administrativo correspondiente, respecto de 
haber declarado, en la escritura pública, la recepción de los 
niveles 1, 2, 4 y 5 del inmueble adquirido en Torreón, 
Coahuila, y de su resultado informe a la Auditoría Superior 
de la Federación. 
 
 

 
 

Solventada. 
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NO. OBSERVACIÓN ACCIÓN PROMOVIDA SITUACIÓN ACTUAL 
 Sobre el particular, el CJF informó que el 18 de octubre 

de 2002 aplicó la sanción correspondiente al atraso en la 
entrega del nivel 0, y descontó al depósito secuestro los 
480.5 miles de pesos, de conformidad con la cláusula 
Cuarta del Depósito Secuestro del contrato de 
compraventa del inmueble. Por los niveles 1, 2, 4 y 5, no 
fue posible su aplicación, en virtud de que había quedado 
asentado en la escritura su recepción. 
 

  
 
 

 
 

8.2 

 
 
Se identificó que los impuestos retenidos al notario por 
concepto de honorarios fueron enterados a la SHCP; sin 
embargo, los correspondientes al mes de diciembre se 
hicieron en forma extemporánea, por lo que se pagaron 
9.8 miles de pesos por concepto de recargos. Además, 
se determinaron 102.5 miles de pesos de impuestos 
retenidos en octubre, que incluyen 59.0 miles de pesos 
de IVA e ISR retenidos en el pago de honorarios de 
escrituración del inmueble ubicado en Insurgentes Sur 
No. 2417, Col. Tizapan, San Ángel, los cuales debieron 
haber sido enterados a más tardar el 17 de noviembre de 
2001; no obstante, se enteraron el 13 de diciembre de 
2001, por lo que se omitió el pago de los recargos por 1.7 
miles de pesos; en infracción del artículo 21 del Código 
Fiscal de la Federación. Al respecto, el Órgano Interno de 
Control inició el procedimiento administrativo 
correspondiente. 

01-3110-2-243-02-02 Solicitud de Intervención al 
Órgano Interno de Control 

Es necesario que la Contraloría del Poder Judicial considere, 
en uso de sus atribuciones, iniciar el procedimiento 
administrativo correspondiente, por la omisión del pago de 
recargos en las retenciones de impuestos del mes de 
octubre, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de sus resultados. 
 

 

 

    

  


