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R e s u m e n 
 

Tipo de observación N° de observaciones Solventadas En proceso de Aclaración 
Recomendación 65 65 0 

Solicitud de Aclaración 36 36 0 
T o t a l  101 101 0 

   
D E T A L L E  

NO. OBSERVACIÓN ACCIÓN PROMOVIDA SITUACIÓN ACTUAL 
2.1 Contrato Núm. CJF/SEA/DGIM/LP/04/2001 

Se carece de constancia documental de los oficios de 
autorización de la inversión, así como constancia 
documental de los estudios de preinversión, requeridos 
para sustentar la factibilidad técnica, económica y 
ecológica de la obra, en incumplimiento de los artículos 
30, párrafo primero, fracciones I, II y III, y 40, del Acuerdo 
General 75/2000 del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal. 

01-03110-4-232-01-001     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal realice 
con antelación los estudios de preinversión, y cuente con los 
oficios de autorización de la inversión, en cumplimiento de 
los artículos 30, párrafo primero, fracciones I, II y III, y 40, 
del Acuerdo General 75/2000 del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal. 
  
 

 
Solventada 

2.2 Contrato Núm. CJF/SEA/DGIM/LP/04/2001 
La bitácora de obra llevada entre Construcción, Asesoría 
y Desarrollo, S.A. de C.V. (CADSA) la supervisión y 
Promotora y Desarrolladora Mexicana, S.A. de C.V. 
(PRODEMEX) la contratista, presenta deficiencias en su 
requisición como son: No hay secuencia cronológica en 
las notas registradas y no se presenta la numeración 
consecutiva a partir de la nota núm. 56 hasta finalizar la 
bitácora; asimismo, en la bitácora entre la DGIM y 
CADSA supervisión presenta las siguientes 
irregularidades: 
Sólo se numeró la nota núm. 1 y el resto de la bitácora no 
presenta numeración consecutiva y dos notas no 
presentan secuencia cronológica. 

01-03110-4-232-01-002     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal, 
elabore un procedimiento que permita un adecuado manejo 
de la bitácora de la obra para que se asegure que el 
personal encargado de las obras públicas supervise y 
controle en tiempo y forma la totalidad de los alcances 
contractuales, en cumplimiento del artículo 79 del Acuerdo 
General 75/2000 del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal. 
 
 

 
Solventada 
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D E T A L L E  

NO. OBSERVACIÓN ACCIÓN PROMOVIDA SITUACIÓN ACTUAL 
2.3 Contrato Núm. CJF/SEA/DGIM/LP/04/2001 

Se constató que en contravención de la cláusula sexta, párrafo 
primero (forma de pago) contractual, establecida en el contrato 
celebrado entre el Consejo de la Judicatura Federal y Promotora y 
Desarrolladora Mexicana, S.A. de C.V., la cual menciona que: "Las 
partes convienen en que el pago de los trabajos objeto de 
este contrato, se realizará mediante  estimaciones 
quincenales por obra ejecutada, a las que se aplicarán 
los precios unitarios establecidos en el presupuesto, que 
como Anexo núm. 1, integra el presente contrato"; se 
elaboraron estimaciones que no cumplieron con dicho 
periodo: 
 

01-03110-4-232-01-003     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal elabore un 
procedimiento que permita un adecuado manejo de la bitácora de la 
obra para que, se asegure que el personal encargado de las obras 
públicas, supervise y controle en tiempo y forma la totalidad de los 
alcances contractuales. 
 

 
Solventada 

 Núm. 
Estim. 

Periodo de la estimación Núm. 
Estim. 

Periodo de la estimación 

 01 03 al 31 - diciembre - 2001 10 01 al 30 - abril - 2002. 
 01-A 03 al 31 - diciembre- 2001.   10-A 01 al 30 - abril - 2002. 
 03 01 al 28 - febrero - 2002.       11 01 al 31 - mayo - 2002. 
 04-A 01 al 28 - febrero - 2002.       11-A 01 al 31 - mayo - 2002. 
 04 01 -feb. al 31 - mar.- 2002.    12 01 al 31 - mayo - 2002. 
 05-A 01 - feb. al 31 - mar- 2002.    12-A 01 al 31 - mayo - 2002. 
 05 01 al 09 - abril - 2002.           15 01 al 31 - mayo - 2002. 
 06-A 18 - mar. al 09 -  mar- 2002  14-A 01 al 31 - mayo - 2002. 
 06 08 al 20 de abril - 2002.        17 01 al 30 - junio - 2002. 
 08 01 al 30 de abril - 2002.        18 01 al 30 - junio - 2002. 
 08-A 01 al 30 de abril - 2002.        16-A 01 al 30 - junio - 2002. 
 09 01 al 31 de mayo - 2002.      19 01 al 31 - julio - 2002. 
 09-A 01 al 31 de mayo - 2002.      17-A    01 al 31 de julio de 2002. 

 
Fuente: Estimaciones tramitadas entre la contratista y la (DGIM) del 
Consejo de la Judicatura Federal. 

 

  
 

 

2.4 Contrato Núm. CJF/SEA/DGIM/LP/04/2001 
Como resultado del acta de verificación física con núm. 
de folio 004/232, llevada a cabo en la Cd. de Pachuca, 
Hidalgo, el día 23 de noviembre de 2002, mediante la 

01-03110-4-232-01-004     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal 
implante los mecanismos necesarios para que no se 
otorguen anticipos para el ajuste de costos, en cumplimiento 

 
Solventada 
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D E T A L L E  

NO. OBSERVACIÓN ACCIÓN PROMOVIDA SITUACIÓN ACTUAL 

cual se hace entrega de la copia del convenio núm. 4 al 
contrato núm. CJF/SEA/DGIM/LP/04/2001 de fecha 15 de 
noviembre de 2002, de la revisión efectuada al 
documento entregado, se constató que el Consejo de la 
Judicatura Federal otorgó a la contratista anticipo por 
ajuste de costos, en contravención del artículo 83 del 
Acuerdo General 75/2000 del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal, renglones 7 y 8, lo que originó un 
pago por 435.4 miles de pesos.   

del artículo 83 del Acuerdo General 75/2000 del Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal. 
  
 
 

2.5 Contrato Núm. CJF/SEA/DGIM/LP/04/2001 
Debido a la falta de definición del alcance de las 
especificaciones otorgadas al contratista no se definió 
claramente el concepto de "gancho", ya que la 
supervisión consideró que sólo los "ganchos" en estribos 
no se deberían pagar, cuando incluso en las 
especificaciones generales en su apartado 12.9.2.- 
"Losas de superestructura", considera ganchos estándar 
para todas las varillas.   

01-03110-4-232-01-005     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal 
implante los mecanismos necesarios para que se 
complementen las especificaciones generales, como 
particulares para que las empresas participantes puedan 
formular sus propuestas correctamente. 
  
 

 
Solventada 

2.6 Contrato Núm. CJF/SEA/DGIM/LP/04/2001 
En el concepto correspondiente a "Relleno en zanjas con 
material producto de excavación compactado en capas 
de 20 cm. con pisón hidráulico o bailarina en zanja", con 
clave 1.003 C, se tiene una diferencia de 436.15 m³., en 
la clave 9.004 OE existe una duplicidad en el relleno en 
pozos de drenaje, correspondiente a un volumen de 
175.29 m³, en contravención del artículo 79, renglones 6, 
7 y 8, del Acuerdo General 75/2000 del Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal. 
 

01-03110-4-232-01-006     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal 
implante los mecanismos necesarios para que en aquellos 
casos en los cuales no se respete lo señalado en el proyecto 
correspondiente, se integren en la bitácora respectiva las 
justificaciones procedentes y se elabore la autorización 
respectiva, de igual manera se verifiquen que los trabajos 
que se ejecuten y los volúmenes de obra estimados y 
pagados sean realmente los ejecutados, en cumplimiento del 
artículo 79, renglones 6, 7 y 8, del Acuerdo General 75/2000 
del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 

 
Solventada 
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D E T A L L E  

NO. OBSERVACIÓN ACCIÓN PROMOVIDA SITUACIÓN ACTUAL 
2.7 Contrato Núm. CJF/SEA/DGIM/LP/04/2001 

Se detectaron diferencias en los siguientes conceptos: 
"Relleno en plataforma...." con clave 1.004 C, 151.05 m³; 
"Carga y acarreo de material producto....", con clave 
2.004 OE, 1,821.32 m³;  "Excavación de cepas en 
material clase B....", con clave 9.001 OE, 514.38 m³,; 
"Relleno en cepas a mano....", con clave 9.004 OE, 
422.15 m³; "Pozo de visita para red de aguas negras....", 
con clave 9.010 OE, 1 pieza; "Pozo de visita para red de 
aguas negras....", con clave 9.011 OE, 3 piezas; "Pozo de 
visita para red de aguas negras....", con clave 9.018 OE, 
4 piezas; "Reja de protección en muro....", con clave 
13.003 OE, 3.80 m; "Excavación de cepas en material 
clase B....", con clave 14.001 OE, 92.64 m; "Cimbra 
aparente en muros", con clave 14.009 OE, 96.51 m²; 
"Acero de refuerzo de diámetro del núm. 3....", con clave 
2.005 C, 787.57 kg, asimismo, en el catálogo para los 
conceptos de estructura de acero (vigas y columnas) 
para los cuerpos "A" y "B" el alcance del concepto de 
pago incluye: materiales, desperdicio, elevaciones hasta 
15.50 m, mecánico, plomeo, nivel de nodo, presentación 
para ajustes, ménsulas, conexiones, atiesadores, cubre 
placas, cartabones, etc., y dentro de los generadores la 
contratista está considerando los accesorios 
mencionados, los cuales ya están incluidas dentro del 
concepto. Esta observación aplica para los conceptos 
4.001 A, 4.002 A, 4.003 A, 4.005 A, 4.006 A, 4.007 A, 
4.008 A, 4.009 A, 4.011 A, 4.012 A, 4.001 B, 4.005 B, 
4.006 B, 4.007 B, 4.008 B, 4.009 B, 4.011 B, 4.012 B, 
4.013 B y 4.014 B; todo lo anterior contravino el artículo 

01-03110-4-232-01-007     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal 
implante los mecanismos necesarios para que las 
residencias de supervisión, antes de la aprobación de las 
estimaciones, verifiquen el alcance de los análisis en los 
precios unitarios, a fin de evitar duplicidades de pago y de 
igual manera constaten que los trabajos estimados y 
pagados sean realmente los ejecutados. 
 
 
 

 
Solventada 
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D E T A L L E  

NO. OBSERVACIÓN ACCIÓN PROMOVIDA SITUACIÓN ACTUAL 

79, renglones 6, 7 y 8 del Acuerdo General 75/2000 del 
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 
 

2.8 Como resultado del acta de la verificación física, en su 
anexo II, con folio núm. 004/232, llevada a cabo en la Cd. 
de Pachuca, Hidalgo, el día 23 de noviembre de 2002, y 
de acuerdo con la revisión realizada a la misma, relativa 
al memorándum DP/379/02 de abril 9 de 2002, en donde 
la Dirección de Proyectos manifestó no tener objeción 
alguna en la sustitución de los perfiles solicitados por la 
contratista PRODEMEX, se concluyó que la observación 
relacionada con el pago por mayor peso del perfil 
utilizado continúa vigente para los conceptos con clave 
4.001 A, 4.002 A,  4.006 A, 4.007 A, 4.008 A, 4.009 A, 
4.001 B, 4.006 B, 4.007 B, 4.008 B y 4.009 B, ya que no 
se justificó la autorización de pago en el 4° Convenio 
del Contrato núm. CJF/SEA/DGIM/LP/04/2001, en 
contravención del artículo 79, renglón 6, 7 y 8, del 
Acuerdo General 75/2000 del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal. 
 

01-03110-4-232-01-008     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal 
implante los mecanismos necesarios para que las 
residencias de supervisión, antes de la autorización de 
cambio de materiales, se realice el estudio costo-beneficio y 
se elabore el convenio correspondiente, en cumplimiento del 
artículo 79, renglones 6, 7 y 8, del Acuerdo General 75/2000 
del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 
 

Solventada 

 
2.9 

 
Como consecuencia del acta de verificación física, en su 
anexo II, con folio núm. 004/232, llevada a cabo en la Cd. 
de Pachuca, Hidalgo, el día 23 de noviembre de 2002, 
mediante la cual se entregó el convenio núm. 4 al 
contrato núm. CJF/SEA/DGIM/LP/04/2001 de fecha 15 de 
noviembre de 2002, en el cual se asentó el otorgamiento 
de anticipos adicionales para la compra de equipo de 
importación, se concluyó que el CJF incumplió el artículo 

01-03110-4-232-01-009     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal 
implante los mecanismos necesarios para que con los 
anticipos adicionales que se otorgan para la compra de 
equipo de importación se asegure el costo de los mismos, a 
fin de no otorgar ventajas a los contratistas por pagos de 
paridad cambiaria, en cumplimiento del artículo 80, párrafo 
tercero, del Acuerdo General 75/2000 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal  y Bases de Licitación punto 2.2.1 

Solventada 
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D E T A L L E  

NO. OBSERVACIÓN ACCIÓN PROMOVIDA SITUACIÓN ACTUAL 

80 del Acuerdo General Número 75/2000 del Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal, debido a que los 
anticipos adicionales que otorgó para la compra de 
equipo de importación no aseguró el costo de los 
mismos, de acuerdo con lo que se asentó en el convenio. 
 

"Anticipos". 
 

2.10 Contrato Núm. CJF/SEA/DGIM/LP/04/2001 
Derivado de la visita de verificación física, se detectó lo 
siguiente: para el concepto 2.001 B del cuerpo "B" una 
diferencia de 46.07 m³, ya que se cuantificó 67.12 m³, y 
en la cuantificación de verificación se obtuvo 21.05 m³. 
 
Asimismo, en el generador de la estimación núm. 10A 
correspondiente al foso del elevador se determinó una 
diferencia de 12.90 m³, en contravención del artículo 79, 
renglón 6, 7 y 8, del Acuerdo General 75/2000 del Pleno 
del Consejo de la Judicatura Federal. 

01-03110-4-232-01-010     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal 
implante los mecanismos suficientes para que, en aquellos 
casos en los cuales no se respete lo señalado en el 
proyecto, se integren en la bitácora respectiva las 
justificaciones procedentes y se elabore la autorización 
respectiva, de igual manera se verifiquen que los trabajos 
estimados y pagados sean realmente los ejecutados, a fin de 
evitar pagos en exceso, en cumplimiento del artículo 79, 
renglones 6, 7 y 8 del Acuerdo General 75/2000 del pleno 
del Consejo de la Judicatura Federal. 
 

 
Solventada 

2.11 Contrato Núm. CJF/SEA/DGIM/LP/04/2001 
Como resultado de la visita de verificación física, se 
detectaron en el concepto 2.003 B del cuerpo "B", 
"excavaciones", diferencias entre las profundidades 
registradas en la estimación núm. 10 de la excavación y 
desplante de cimentación, así como en las dimensiones 
de sobrexcavación para zapatas, y las señaladas en el 
proyecto, lo cual originó un aumento de volumen del área 
de excavación a rellenar, igual al detectado en la 
estimación 10A, sin que se hayan presentado las 
justificaciones y autorizaciones correspondientes, en 
contravención del artículo 79, renglón 6, 7 y 8 del 

01-03110-4-232-01-011     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal 
implante los mecanismos suficientes para que, en aquellos 
casos en los cuales no se respete lo señalado en el 
proyecto, se integren en la bitácora respectiva las 
justificaciones procedentes y se elabore la autorización 
respectiva, de igual manera se verifiquen que los trabajos 
estimados y pagados sean realmente los ejecutados, a fin de 
evitar pagos en exceso. 
  
 
 

 
Solventada 
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D E T A L L E  

NO. OBSERVACIÓN ACCIÓN PROMOVIDA SITUACIÓN ACTUAL 

Acuerdo General 75/2000 del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal. 
 
 

2.12 Contrato Núm. CJF/SEA/DGIM/LP/17/2001 
Para el cuerpo "C", en los generadores revisados, se 
detectó una sobrestimación de volúmenes de estructura 
metálica en columnas, trabes y accesorios, para los 
conceptos con claves 2.010 C, 2.011 C, 2.012 C y 2.013 
C se tiene una diferencia de 503.5 kg, lo cual contravino 
el artículo 79, renglón 6, 7 y 8, del Acuerdo General 
75/2000 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 
  

01-03110-4-232-01-012     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal 
implante los mecanismos necesarios para que las 
residencias de supervisión, antes de la aprobación de las 
estimaciones, verifiquen que los trabajos estimados y 
pagados sean realmente los ejecutados, en cumplimiento del 
artículo 79, renglones 6, 7 y 8, del Acuerdo General 75/2000 
del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 
  

 
Solventada 

3.1 Contrato Núm. CJF/SEA/DGIM/LP/17/2001 
No hay constancia documental de oficios de autorización 
de la inversión ni de los estudios de preinversión 
requeridos para sustentar la factibilidad técnica, 
económica y ecológica de la obra, lo que contravino los 
artículos 30, párrafo primero, fracciones I, II y III, y 40 del 
Acuerdo General 75/2000 del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal. 
 

01-03110-4-232-01-013     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal 
implemente los mecanismos necesarios para contar con los 
oficios de autorización de la inversión y realice con 
antelación los estudios de preinversión para cumplir con lo 
previsto en los artículos 30, párrafo primero, fracciones I, II y 
III, y 40 del Acuerdo General 75/2000 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal. 

 
Solventada 

3.2 Contrato Núm. CJF/SEA/DGIM/LP/17/2001 
No existe constancia de la elaboración del programa de 
ejecución de la entidad, aun cuando en las bases de la 
licitación se señaló un período de ejecución de los 
trabajos de 16 (dieciséis) meses contados a partir de la 
fecha de inicio de los trabajos, programada para el 3 de 
diciembre de 2001; además, sólo se tiene constancia 
documental del estudio de mecánica de suelos elaborado 

01-03110-4-232-01-014     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal 
implante los mecanismos necesarios para que se realicen 
los programas de ejecución correspondientes previos a las 
licitaciones públicas, en cumplimiento del artículo 45 del 
Acuerdo General 75/2000 del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal. 
  

 
Solventada 
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por la empresa Ingenieros Especialistas en 
Cimentaciones, S.C. de fecha noviembre de 2000, en 
contravención del artículo 45 de Acuerdo General 
75/2000 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 
  

 
 

3.3 Contrato Núm. CJF/SEA/DGIM/LP/17/2001 
La entidad fiscalizada hizo entrega del anticipo al 
contratista para los ejercicios 2001 y 2002 en una sola 
exhibición, en infracción del apartado 2.2.1 de las Bases 
de Licitación. 
  
 

01-03110-4-232-01-015     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal 
implante los mecanismos necesarios para que los anticipos 
al contratista se entreguen, en cumplimiento de lo 
establecido en las Bases de Licitación y el artículo 86 del 
Acuerdo General 75/2000 del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal. 
  

 
Solventada 

3.4 Contrato Núm. CJF/SEA/DGIM/LP/17/2001 
La entidad fiscalizada hizo entrega del anticipo al 
contratista 22 días después de la fecha programada para 
el inicio de los trabajos en las bases de licitación, en 
contravención del apartado 1.2. de las mismas, mismo, 
que establece que se debe entregar a más tardar tres 
días hábiles antes del inicio de los trabajos, asimismo en 
el contrato no se estipula las fechas de los trabajos de 
inicio y término, ya que solamente se establece el plazo 
en meses situación que impide en cumplimiento de los 
señalado en el artículo 83 del Acuerdo General 75/2000 
del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 
 

01-03110-4-232-01-016     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal 
implante los mecanismos necesarios para que se entreguen 
los anticipos al contratista con antelación al inicio de los 
trabajos, en cumplimiento de sus bases de concurso y de 
igual manera, se indiquen con precisión las fechas de inicio y 
término de los trabajos en los contratos que celebren, a fin 
de dar cumplimiento a su normatividad. 
 
 
 

 
Solventada 

3.5 Contrato Núm. CJF/SEA/DGIM/LP/17/2001 
La entidad tramitó y pagó 18 (dieciocho) estimaciones 
con periodos mayores a quince días, asimismo, se 
pagaron anticipadamente los equipos de instalación 

01-03110-4-232-01-017     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal se 
asegure de que el personal encargado de supervisar y 
controlar las obras públicas haga cumplir en tiempo y forma 

 
Solventada 
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permanente que debieron ser por unidad de obra 
terminada, en contravención de la cláusula sexta 
contractual y el artículo 78, fracción I, del Acuerdo 
General 75/2000 del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal. 
  

la totalidad de los alcances contractuales. 
 
 
 

3.6 Contrato Núm. CJF/SEA/DGIM/LP/17/2001 
La supervisión autorizó pagos sin soporte documental de 
la cuantificación que ampare el volumen pagado, 
correspondiente a los conceptos núms. 2.006 "Acero de 
refuerzo"; 2.016 "Pintura en estructura metálica "; 3.013 
"Pintura en estructura metálica"; 8.152 "Lámina 
galvanizada"; 8.153.- "Lámina galvanizada"; 2.002 
"Cimbra y descimbra común"; 2.003 "Cimbra y descimbra 
a par y de contacto"; 2.006 "Acero de refuerzo”; 2.007 
"Acero de refuerzo"; 2.010 "Concreto estructural"; 2.016 
"Pintura en estructura metálica"; 2.016 "Muro de block 
hueco"; 3.001 "Estructura metálica”; 3.002.- "Estructura 
metálica"; 3.003 "Montaje de estructura metálica"; 3.004 
"Montaje de estructura metálica"; 2.006 "Acero de 
refuerzo"; 2.015 "Elemento Joist tipo 20hb-9" y 3.004 
"Montaje de estructura metálica", por obra fuera de 
especificación en la estimación núm. 10, no se encontró 
la procedencia y autorización para calzar losacero con 
PTR de 2 1/2"; lo anterior contravino el artículo 79, 
renglón 6, 7 y 8, del Acuerdo General 75/2000 del Pleno 
del Consejo de la Judicatura Federal. 
  

01-03110-4-232-01-018     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal 
implante los mecanismos necesarios para que las 
residencias de supervisión cumplan con las funciones 
encomendadas contractualmente a fin de que antes de la 
aprobación de las estimaciones, verifiquen que las mismas 
contengan el soporte documental correspondiente, asimismo 
que los trabajos se ejecuten de acuerdo a las 
especificaciones y al alcance de sus precios unitarios, así 
como que los trabajos estimados y pagados sean realmente 
los ejecutados, en cumplimiento del artículo 79, renglones 6, 
7 y 8, del Acuerdo General 75/2000 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal. 
 
 
 

 
Solventada 

3.7 Contrato Núm. CJF/SEA/DGIM/LP/17/2001 
Se detectaron pagos indebidos por excedencia de 

01-03110-4-232-01-019     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal 

 
Solventada 
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medidas en los conceptos núms. 2.011 "Pintura en 
estructura metálica"; 2.001 "Plantilla de 0.05 m de 
espesor"; 2.002 "Cimbra y descimbra común"; 2.003 
"Cimbra y descimbra aparente"; 2.004 "Cimbra y 
descimbra aparente"; 2.005 "Acero de refuerzo núm. 3"; 
2.006 "Acero de refuerzo núm. 4"; 2.007 "Acero de 
refuerzo núm. 5"; 2.008 "Acero de refuerzo núm 6-12"; 
2.010 "Concreto estructural"; 2.011 "Concreto 
estructural"; 2.014 "Sistema de losacero"; 2.015 
"Elemento Joist tipo 20HB-9"; 2.016 "Pintura en 
estructura metálica"; 3.001 "Estructura metálica"; 3.003 
"Montaje de estructura metálica", por excedencia de 
medidas en la cuantificación respecto de los planos de 
taller y 4.003 "Multipanel de 3" de espesor para losa", los 
pagos indebidos son por diferencias de medidas en 
relación al proyecto, ejecutado en obra y generado en 
estimaciones, en contravención del artículo 79, renglón 6, 
7 y 8, del Acuerdo General 75/2000 del Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal. 
  

implante los mecanismos necesarios para que las 
residencias de supervisión, antes de la aprobación de las 
estimaciones, verifiquen los trabajos que ejecuten y se 
aseguren de que los volúmenes de obra estimados y 
pagados sean realmente los ejecutados con respecto a los 
proyectos, en cumplimiento del artículo 79, renglón 6, 7 y 8, 
del Acuerdo General 75/2000, del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal. 
  
 
 

3.8 Contrato Núm. CJF/SEA/DGIM/LP/17/2001 
Se detectó un pago indebido en el concepto 3.002 
"Estructura metálica de acuerdo a las especificaciones 
del AWS, ASTM y AISC en vigor de perfil tipo PTR, 
monten, y ángulos en obra o taller", por no indicar en los 
generadores correctamente la obra ejecutada, en 
contravención del artículo 79, renglón 6, 7 y 8, del 
Acuerdo General 75/2000 del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal. 
  

01-03110-4-232-01-020     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal 
implante los mecanismos necesarios para que las 
residencias de supervisión, antes de la aprobación de las 
estimaciones, verifiquen que los trabajos estimados y 
pagados sean realmente los ejecutados y se encuentren 
debidamente indicados en los números generadores, en 
cumplimiento del artículo 79, renglones 6, 7 y 8, del Acuerdo 
General 75/2000 del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal. 

 
Solventada 



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

REVISIONES PRACTICADAS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 
 

No. de Auditoria: 01-03110-4-232 
Título: Egresos Presupuestales del Capítulo 6000 "Obras Públicas". Cuenta Pública 2001 
 

Actualización al 7 de septiembre de 2005                                                                                                                                                                                            Página 11  de 
44 

D E T A L L E  

NO. OBSERVACIÓN ACCIÓN PROMOVIDA SITUACIÓN ACTUAL 

  
3.9 Contrato Núm. CJF/SEA/DGIM/LP/17/2001 

Se detectó un pago indebido en el concepto 3.008 "Placa 
de acero de 16 mm de espesor para atizadores, 
cartabones, ménsulas, alfardas o placas de apoyo en 
columnas", por no identificar en generadores su 
localización, en contravención del artículo 79, renglón 6, 
7 y 8, del Acuerdo General 75/2000 del Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal. 
  

01-03110-4-232-01-021     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal 
implante los mecanismos necesarios para que las 
residencias de supervisión previo a la aprobación de las 
estimaciones verifique que los trabajos estimados y pagados 
sean realmente los ejecutados, así como identificar en los 
números generadores su localización, en cumplimiento del 
artículo 79, renglón 6, 7 y 8, del Acuerdo General 75/2000 
del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 
  

 
Solventada 

3.10 Contrato Núm. CJF/SEA/DGIM/LP/17/2001 
Se detectó un pago en exceso en el concepto 4.056 
"Fabricación de herrería", fuera de especificación 
conforme a nota de bitácora, en contravención del 
artículo 79, renglón 6, 7 y 8, del Acuerdo General 
75/2000 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y 
de las especificaciones estipuladas contractualmente. 
  
 

01-03110-4-232-01-022     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal 
implante los mecanismos necesarios para que las 
residencias de supervisión, antes de la aprobación de las 
estimaciones, verifiquen que los trabajos realizados cumplan 
con las especificaciones estipuladas contractualmente, en 
cumplimiento del artículo 79, renglones 6, 7 y 8, del Acuerdo 
General 75/2000 del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal. 
  

 
Solventada 

3.11 Contrato Núm. CJF/SEA/DGIM/LP/17/2001 
Se detectó un pago anticipado, en el concepto 8.010.- 
"Unidad manejadora de aire marca Trane modelo lPC-12 
para manejar un volumen de aire de 6250 PCM, con una 
presión estática de 1.34", con serpentín de 4 hileras, 9 
aletas y un motor eléctrico de 5.0 h.p. a 440/3/60 (UMA-
10)", por pago anticipado sin estar debidamente 
terminado los trabajos y con los respectivos protocolos de 
prueba, en contravención del artículo 79, renglón 6, 7 y 8, 

01-03110-4-232-01-023     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal 
implante los mecanismos necesarios para que las 
residencias de supervisión, antes de la aprobación de la 
estimaciones, verifiquen que los trabajos estimados y 
pagados estén debidamente terminados, en cumplimiento 
del artículo 79, renglones 6, 7 y 8, del Acuerdo General 
75/2000 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 
  

 
Solventada 
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del Acuerdo General 75/2000 del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal. 
 

 
 

3.12 Contrato Núm. CJF/SEA/DGIM/LP/17/2001 
Se detectó un pago indebido, en el concepto 2.004 
"Cimbra y descimbra aparente de contacto en losa, altura 
máxima 4.50 m", por aplicación incorrecta de precio 
unitario, en contravención del artículo 79, renglón 6, 7 y 
8, del Acuerdo General 75/2000 del Pleno del Consejo de 
la Judicatura Federal. 
  
 

01-03110-4-232-01-024     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal 
implante los mecanismos necesarios para que las 
residencias de supervisión, antes de la aprobación de las 
estimaciones, vigilen que se apliquen correctamente los 
precios unitarios de los conceptos ejecutados, en 
cumplimiento del artículo 79, renglones 6, 7 y 8, del Acuerdo 
General 75/2000 del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal. 
 

 
Solventada 

3.13 Contrato Núm. CJF/SEA/DGIM/LP/17/2001 
Se detectó un pago indebido, en el concepto 2.070 "Muro 
con placas de 13 mm de tablacemento en una cara, con 
canales y postes de lámina, en fachadas", por 
incumplimiento del alcance del concepto, en 
contravención del artículo 79, renglones 6, 7 y 8, del 
Acuerdo General 75/2000 del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal. 
  
 

01-03110-4-232-01-025     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal 
implante los mecanismos necesarios para que las 
residencias de supervisión, antes de  la aprobación de las 
estimaciones, vigilen que las contratistas cumplan con los 
alcances de los precios unitarios pactados contractualmente, 
en cumplimiento del artículo 79, renglones 6, 7 y 8, del 
Acuerdo General 75/2000 del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal. 
  

 
Solventada 

3.14 Contrato Núm. CJF/SEA/DGIM/LP/17/2001 
Se detectaron pagos anticipados, en los concepto núms. 
8.001 "Unidad generadora de agua refrigerada"; 8.003 
"Unidad manejadora de aire (UMA-1)"; 8.004 "Unidad 
manejadora de aire (UMA-2)"; 8.005 "Unidad manejadora 
de aire (UMA-3 y 8)"; 8.007 "Unidad manejadora de aire 
(UMA-5 y 6)"; 8.008 "Unidad manejadora de aire (UMA-

01-03110-4-232-01-026     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal 
implante los mecanismos necesarios para que las 
residencias de supervisión, antes de la aprobación de las 
estimaciones, no autoricen el pago de los conceptos hasta 
que estén totalmente terminados, en cumplimiento del 
artículo 78, fracción I, del Acuerdo General 75/2000 del 

 
Solventada 
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7)"; 8.009 "Unidad manejadora de aire (UMA-9)"; 8.010 
"Unidad manejadora de aire (UMA-10)"; 8.011.- "Unidad 
manejadora de aire (UMA-11 y 14)"; 8.012 "Unidad 
manejadora de aire (UMA-12)"; 8.013 "Unidad 
manejadora de aire (UMA-13)"; 8.014 "Unidad Fan & Coil 
"; 8.016 "Unidad Fan & Coil " y 8.022 "Ventilador de 
inyección de aire" respectivamente, por pago anticipado 
sin estar debidamente terminado los trabajos, debido a 
que a la fecha de la auditoría no se había puesto en 
marcha; todo lo anterior contravino el artículo 78, fracción 
I, del Acuerdo General 75/2000 del Pleno del Consejo de 
la Judicatura Federal y la cláusula sexta contractual. 
 

Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y de lo pactado 
contractualmente. 
  
 
 

3.15 Contrato Núm. CJF/SEA/DGIM/LP/17/2001 
Se detectó un pago indebido, en el concepto EXTRA0010 
"Acabado pulido integral en losa de cimentación con 
pendientes del 1.5% canalizadas a coladeras, en el 
edificio primera etapa, concepto que sustituye al de 
catálogo núm. 2.053, cambio solicitado por la DGIM", por 
ajuste en el precio unitario autorizado debido a que se 
consideraron rendimientos bajos en la mano de obra y 
equipo utilizados, en contravención del artículo 79, 
renglón 6, 7 y 8, del Acuerdo General 75/2000 del Pleno 
del Consejo de la Judicatura Federal. 
  

01-03110-4-232-01-027     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal 
implante los mecanismos necesarios para que se 
implemente criterios y lineamientos para la autorización de 
los precios unitarios extraordinarios en el cual se establezca 
que los rendimientos de mano de obra deberán ser 
observados en campo y conciliados con la supervisión de la 
contratista, los cuales deberán quedar asentados en la 
bitácora, en cumplimiento del artículo 79, renglones 6, 7 y 8, 
del Acuerdo General 75/2000 del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal. 
 

 
Solventada 

4.1 Contrato Núm. CJF/SEA/DGIM/LP/17/2001 
No se proporcionaron los oficios de autorización de la 
inversión ni los estudios de preinversión requeridos para 
sustentar la factibilidad técnica, económica y ecológica de 
la obra, en contravención del artículo 30, párrafo primero, 

01-03110-4-232-01-028     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal 
implemente los mecanismos necesarios para que en las 
obras a su cargo, antes del inicio de los trabajos se cuente 
con los oficios de autorización de la inversión y se realicen 

 
Solventada 



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

REVISIONES PRACTICADAS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 
 

No. de Auditoria: 01-03110-4-232 
Título: Egresos Presupuestales del Capítulo 6000 "Obras Públicas". Cuenta Pública 2001 
 

Actualización al 7 de septiembre de 2005                                                                                                                                                                                            Página 14  de 
44 

D E T A L L E  

NO. OBSERVACIÓN ACCIÓN PROMOVIDA SITUACIÓN ACTUAL 

fracción III, y 40 del Acuerdo General 75/2000 del Pleno 
del Consejo de la Judicatura Federal. 
  
 

los estudios de preinversión, en cumplimiento del artículo 30, 
párrafo primero, fracción III, y 40 del Acuerdo General 
75/2000 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 
  

 
4.2 

CJF-61/TFCPCH/2001 
El Consejo de la Judicatura Federal no respeto lo 
establecido en las bases de licitación en el punto 1.2 
plazo de ejecución y 5.6 inicio de los trabajos, ya que se 
indicó en la convocatoria que el inicio de los trabajos 
sería el día primero de octubre de 2001; sin embargo, el 
fallo fue comunicado al contratista el 4 de octubre y el 
contrato se celebró el 9 del mismo mes y en la bitácora 
se registró como inicio el 15 de octubre de 2001. 
 

01-03110-4-232-01-029     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal 
implante los mecanismos necesarios para que el inicio de los 
trabajos se realicen las fechas fijadas en la convocatoria, en 
cumplimiento de lo establecido en las Bases de Licitación. 
 

 
Solventada 

4.3 CJF-61/TFCPCH/2001 
La entidad fiscalizada hizo entrega del anticipo al 
contratista 15 días después de la fecha programada para 
el inicio de los trabajos establecido en las bases de la 
invitación restringida simplificada, en contravención de 
las mismas, que establecen que se debe que entregar a 
más tardar tres días hábiles antes del inicio de los 
trabajos. 
 

01-03110-4-232-01-030     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal 
implante los mecanismos para que se entreguen los 
anticipos al contratista con antelación al inicio de los 
trabajos, en cumplimiento de sus bases y de igual manera, 
se indiquen con precisión las fechas de inicio y término de 
los trabajos en los contratos que celebren a fin de dar 
cumplimiento a su normatividad. 

 
Solventada 

4.4 CJF-61/TFCPCH/2001 
En la revisión y análisis de la documentación del contrato, 
se contravino la cláusula decimosegunda "Terminación y 
Recepción de los Trabajos", en su párrafo segundo, que 
indica que el contratista deberá entregar al consejo un 
juego de planos definitivos y actualizados conforme al 
estado final de la obra, el cual debería formar parte del 

01-03110-4-232-01-031     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal 
implante los mecanismos necesarios para que en la 
recepción de los trabajos las contratistas entreguen los 
planos definitivos, debidamente actualizados, en 
cumplimiento con lo acordado en las cláusulas 
contractuales. 

 
Solventada 
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acta de entrega-recepción de los trabajos, recepcionados 
por el consejo el día 29 de mayo de 2002; sin embargo, a 
la fecha no se cuenta con los planos arquitectónicos y 
acabados definitivos correspondientes. 
  

  
 
 

4.5 CJF-61/TFCPCH/2001 
En las bases de licitación en el punto 2.2.1 Anticipo, el 
consejo otorga por concepto de anticipo el 35.0% del 
monto, del cual el 10.0% será para inicio de los trabajos y 
el 25.0% para adquisición de los materiales y equipos de 
instalación permanente; sin embargo, en el contrato en la 
cláusula quinta "Anticipo" se indica un 10.0% para inicio 
de obra y 40.0% para adquisición de materiales o 
equipos de instalación permanente; contraviniendo las 
bases de licitación en el punto 2.2.1, así como las 
circulares que se aprobaron para la aclaración de las 
mismas, lo cual infringió el artículo 49, renglón 10, 11 y 
12 del Acuerdo General 75/2000 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal. 
  

01-03110-4-232-01-032     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal 
implante los mecanismos necesarios para que las áreas 
encargadas se abstengan de modificar los porcentajes de 
los anticipos establecidos en las bases de licitación, así 
como de las circulares que se aprobaron para la aclaración 
de las mismas. 
 
 
 

 
Solventada 

4.6 CJF-61/TFCPCH/2001 
No obstante que en el punto 6.4 de las bases de licitación 
se estableció la obligación de que el contratista 
presentara el finiquito de obra en un plazo no mayor de 
30 días calendario a partir de que se efectuara la 
entrega-recepción, la cual ocurrió el 29 de mayo de 2002, 
a la fecha de la revisión (noviembre de 2002) no se había 
elaborado el finiquito. 
  

01-03110-4-232-01-033     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal 
implante los mecanismos necesarios para que las 
contratistas cumplan con la entrega del finiquito de obra en 
los plazos establecidos en las bases de licitación. 
 
 

 
Solventada 

4.7 CJF-61/TFCPCH/2001 
En la revisión del Catálogo de Conceptos por partida, se 

01-03110-4-232-01-034     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal 

 
Solventada 
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detectó que no existen las partidas de Aire 
Acondicionado, Voz y Datos y Trabajos 
Complementarios, lo cual originó trabajos extraordinarios 
que representan un monto significativo por obra 
extraordinaria e incrementaron el monto original 
contratado de 44,116.5 (123.0%), en contravención del 
artículo 30, fracción IX, artículo 45 y artículo 47, fracción 
IV, del Acuerdo General 75/2000 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal  
 

implante los mecanismos necesarios para que se incluyan 
todos los trabajos que deban realizarse, en cumplimiento del 
artículo 30, fracción IX, del Acuerdo General 75/2000 del 
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 
  
 
 

4.8 CJF-61/TFCPCH/2001 
En la revisión de la documentación del análisis del factor 
de financiamiento, el porcentaje que se utilizó es del 
35%, de acuerdo con las bases de licitación, no se 
consideró el 50% como se indica en la cláusula quinta 
"Anticipo del Contrato" para el Análisis del Factor de 
Financiamiento, lo que origina posiblemente un 
porcentaje menor o de cero de financiamiento; eso 
implicó otorgar condiciones ventajosas al contratista. 
  

01-03110-4-232-01-035     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal 
implante los mecanismos necesarios para que, cuando se 
modifique el porcentaje del anticipo, se revise el factor de 
financiamiento y si es el caso se realice el ajuste 
correspondiente a fin de no conceder ventajas al contratista, 
en cumplimiento del artículo 80 del Acuerdo General 
75/2000 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 

 
Solventada 

4.9 CJF-61/TFCPCH/2001 
Las especificaciones generales para la construcción del 
palacio de justicia federal en Chihuahua, Chihuahua, 
proporcionadas a la ASF por el Consejo de la Judicatura 
Federal no cumplieron con su función, en virtud de 
carecer de explicaciones detalladas, lineamientos, 
criterios y de la necesidad de un procedimiento que sirva 
de guía a las empresas para formular las propuestas de 
precios extraordinarios; por ejemplo, en cuanto ese rubro 
no mencionan cuál tipo de soporte documental se debe 

01-03110-4-232-01-036     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal 
implante los mecanismos necesarios para que se 
complementen las especificaciones generales, como 
particulares detalladamente, así como los lineamientos, 
criterios y  procedimientos que sirvan de guía a las 
empresas para formular las propuestas de sus precios 
extraordinarios. 
 
 

 
Solventada 
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anexar a la matriz del precio unitario como son 
rendimientos observados y cédulas de investigaciones de 
mercadeo a cuando menos tres proveedores. 
  

 

4.10 CJF-61/TFCPCH/2001 
Se detectaron pagos indebidos por diferencia en la 
cuantificación de volúmenes estimados y los verificados 
físicamente, correspondientes a los concepto núms. "P". 
Falso plafón marca Riho de 61x61 cm; 8.025. Piso de 
loseta de mármol gris greco de 61x61 cm,; 8.025. Piso de 
loseta de mármol gris greco de 30.5x30.5 cm; 8B.007. 
Impermeabilización de azotea; PU-E006. Estructura para 
cancel de fachada principal; PU-E156. Marco de encino 
para puerta de 0.90x2.10 mt de sección; Marco de 0.80 x 
2.10 mts; PU-AA0001. Lámina galvanizada calibre núm. 
22 y PU-E002. Pasta de recubrimiento de grano núm. 2 
cemento gris mejorado, lo anterior contravino el artículo 
79, renglón 6, 7 y 8 del Acuerdo General 75/2000 del 
Consejo de la Judicatura Federal. 
 
  

01-03110-4-232-01-037     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal 
implemente los mecanismos necesarios para que las 
residencias de supervisión, antes de la aprobación de las 
estimaciones, verifiquen que los trabajos estimados y 
pagados sean realmente los ejecutados, en cumplimiento del 
artículo 79, renglones 6, 7 y 8 del Acuerdo General 75/2000 
del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 
  
 
 

 
Solventada 

4.11 CJF-61/TFCPCH/2001 
La entidad realizó pagos en exceso, correspondientes a 
los conceptos núms. PU-IE113 Muro de durock de 1/2" y 
ancho de 10 cm de espesor a una cara con bastidor 
metálico y 5.015 Muro de panel "W" o similar de 100 mm. 
de espesor a una cara con bastidor metálico, 
contraviniendo el artículo 79, renglón 6, 7 y 8 del Acuerdo 
General 75/2000 del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal. 
  

01-03110-4-232-01-038     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal 
implante los mecanismos necesarios para que las 
residencias de supervisión, antes de la aprobación de las 
estimaciones, verifiquen que los trabajos estimados y 
pagados sean realmente los ejecutados, en cumplimiento del 
artículo 79, renglones 6, 7 y 8 del Acuerdo General 75/2000 
del Consejo de la Judicatura Federal. 
 

 
Solventada 



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

REVISIONES PRACTICADAS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 
 

No. de Auditoria: 01-03110-4-232 
Título: Egresos Presupuestales del Capítulo 6000 "Obras Públicas". Cuenta Pública 2001 
 

Actualización al 7 de septiembre de 2005                                                                                                                                                                                            Página 18  de 
44 

D E T A L L E  

NO. OBSERVACIÓN ACCIÓN PROMOVIDA SITUACIÓN ACTUAL 

 
4.12 CJF-61/TFCPCH/2001 

En la revisión de los conceptos extraordinarios se detectó 
que las matrices de los precios unitarios núms. PU-E080, 
PU-E036 y PU-E196, los rendimientos propuestos por el 
contratista se consideran bajos, o no son los adecuados 
para el trabajo ejecutado. Lo anterior es debido a la 
carencia de lineamientos, criterios y de la necesidad del 
procedimiento que sirva de guía a las empresas para 
formular las propuestas de precios extraordinarios, en 
contravención del artículo 79, renglón 6, 7 y 8 del 
Acuerdo General 75/2000 del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal. 
 

01-03110-4-232-01-039     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal 
implante los mecanismos necesarios para que las 
residencias de supervisión, antes de la aprobación de las 
estimaciones, tengan los lineamientos, criterios y el 
procedimiento que sirva de guía a las empresas para 
formular las propuestas de precios extraordinarios, y sólo 
autoricen los mismos, cuando las matrices de éstos incluyan 
los soportes de los rendimientos observados en campo y se 
compruebe que fueron debidamente conciliados con la 
supervisión de la contratista y asentados en la bitácora, en 
cumplimiento del artículo 79, renglón 6, 7 y 8 del Acuerdo 
General 75/2000 del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal. 
 

 
Solventada 

 
4.13 

 
En la visita de verificación previa se detectó que en la 
zona donde se instalaron los equipos de aire 
acondicionado se colocó un aislamiento con base en una 
colchoneta entre el muro de panel W y Durock para evitar 
los ruidos. A la fecha, se siguen presentando ruidos 
molestos para el personal que labora; por lo anterior, no 
se justificó el pago de dicho aislamiento, por lo que se 
deberá realizar un ajuste al concepto con clave PU-E080. 
 

01-03110-4-232-01-040     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal 
instruya a la supervisión externa y a la contratista para 
efectuar las correcciones necesarias y en lo futuro se 
verifique que los trabajos ejecutados se justifiquen para tal 
fin. 
 

Solventada 

4.14 CJF-61/TFCPCH/2001 
En la revisión y análisis de la integración de los costos 
indirectos se observó en lo correspondiente al factor de 
financiamiento, que el porcentaje de anticipo otorgado 

01-03110-4-232-01-041     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal 
implante los mecanismos necesarios para que en las bases 
de licitación se establezca que, en caso de que se 

 
Solventada 
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según contrato fue del 50%. Sin embargo el factor que se 
consideró para el cálculo de dicho factor fue del 35%, en 
contravención del artículo 49, párrafo primero, renglón 
10, 11 y 12 del Acuerdo General 75/2000 del Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal. 
 

modifiquen los anticipos para el inicio de los trabajos y para 
la adquisición de materiales de instalación permanente, se 
deberá recalcular lo correspondiente al factor de 
financiamiento, en cumplimiento del artículo 49, párrafo 
primero, renglones 10, 11 y 12 del Acuerdo General 75/2000 
del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y de las 
circulares que se aprueban para la aclaración de las bases. 
 

5.1 CJF-61/TFCPCH/2001 
Azotea: No existe pendiente adecuada hacia las 
coladeras para el correcto desagüe; el impermeabilizante 
está colocado sin haberlo nivelado, ya que existen 
depresiones, lo que provoca encharcamiento; se aprecian 
fisuras verticales en el pretil. 
  
 

01-03110-4-232-01-042     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal 
instruya a la supervisión externa y a la contratista para 
efectuar las correcciones necesarias y en lo futuro que las 
residencias de supervisión, antes de la aprobación de las 
estimaciones, verifiquen que los trabajos sean realmente 
ejecutados conforme al proyecto y a las especificaciones 
particulares y generales de la entidad, en cumplimiento del 
artículo 79, renglones 6, 7 y 8 del Acuerdo General 75/2000 
del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 
  

 
Solventada 

5.2 CJF-61/TFCPCH/2001 
Segundo nivel: en el área de la secretaria el equipo de 
aire acondicionado provoca ruidos que ocasionan 
molestia al personal que labora en esa área; dicha 
situación también se presenta en los niveles 1, 3 y 4; en 
el eje 5 entre j-k se encuentran dos piezas de mármol 
fisuradas en el faldón de la zona de vestíbulo. 
 

01-03110-4-232-01-043     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal 
instruya a la supervisión externa y la contratista para 
efectuar las correcciones necesarias y en lo futuro se 
verifique que los trabajos ejecutados se justifiquen para tal 
fin. 
  
 

 
Solventada 

5.3 CJF-61/TFCPCH/2001 
Obras exteriores: en las huellas de escaleras de acceso 
principal existen fisuras. En la reja perimetral a la 

01-03110-4-232-01-044     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal 
instruya a la supervisión externa y a la contratista para 

 
Solventada 
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aplicación de la pintura le falta adherencia y el espesor 
de la capa de pintura es menor de lo que indican las 
normas vigentes. En el lado oriente de los juzgados 
exteriores ejes k-s entre 1-2 la colocación del mármol 
está mal nivelada, además, las coladeras no 
corresponden a las de un pasillo peatonal. En el acceso 
principal no existe pendiente que permita que el agua 
pluvial no se introduzca al vestíbulo principal de acceso al 
edificio. En el acceso de entrada se manifiesta que se 
secaron dos palmeras plantadas durante la ejecución de 
la obra. 
  

efectuar las correcciones necesarias y en lo futuro que las 
residencias de supervisión previo a la aprobación de las 
estimaciones verifique que los trabajos sean realmente 
ejecutados conforme a proyecto y a las especificaciones 
particulares y generales de la entidad, en cumplimiento del 
artículo 79, renglones 6, 7 y 8 del Acuerdo General 75/2000 
del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 
  
 
 

5.4 CJF-61/TFCPCH/2001 
Generales: En la zona de sanitarios se verificó que existe 
mal funcionamiento de los fluxómetros, y las llaves de 
lavabos no tienen la presión adecuada. 
  
 

01-03110-4-232-01-045     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal 
instruya a la supervisión externa y a la contratista para 
efectuar las correcciones necesarias y en lo futuro que las 
residencias de supervisión, antes de la aprobación de las 
estimaciones, verifiquen que los trabajos sean realmente 
ejecutados conforme al proyecto y a las especificaciones 
particulares y generales de la entidad, en cumplimiento del 
artículo 79, renglones 6, 7 y 8 del Acuerdo General 75/2000 
del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 
  

 
Solventada 

6.1 Contratos Núms. CJF/SEA/DGIM/LP/15/2001 y 
CJF/SEA/DGIM/LP/20/2001 
El consejo no contó con el estudio de preinversión, en 
contravención del artículo 30, fracción III, del Acuerdo 
General núm. 75/2000 del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal.  
 

01-03110-4-232-01-046     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal adopte 
las medidas convenientes para cerciorarse de que, antes del 
inicio de las obras públicas a su cargo, se cuente con todos 
los estudios de preinversión, de conformidad con el artículo 
30, fracción III, del Acuerdo General 75/2000 del Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal. 

 
Solventada 
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6.2 Contrato Núm. CJF/SEA/DGIM/LP/20/2001 

El consejo no contó oportunamente con la licencia de 
construcción, debido a que transcurrieron 21 días 
después de iniciada la obra sin contar con este 
documento; el cual fue emitido el 14 de febrero de 2002; 
asimismo, se observó la falta de las licencias de uso de 
suelo tal como se manifiesta en el segundo convenio de 
fecha 22 de agosto de 2002 en el rubro de antecedentes, 
punto núm. 5, por lo que se infringió el artículo 30, 
fracción XI, del Acuerdo General 75/2000 del Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal. 
  

01-03110-4-232-01-047     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal adopte 
las medidas convenientes para cerciorarse de que, antes del 
inicio de las obras públicas a su cargo, se cuente con la 
licencia de construcción y de uso de suelo, de conformidad 
con el artículo 30, fracción XI, del Acuerdo General 75/2000 
del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 
  
 
 

 
Solventada 

6.3 Contratos Núms. CJF/SEA/DGIM/LP/15/2001 y 
CJF/SEA/DGIM/LP/20/2001 
El CJF no entregó el anticipo tres días hábiles antes del 
inicio de la obra, lo que contravino las bases de concurso 
en el punto 2.2. Anticipo y condiciones de pago, 2.2.1. 
Anticipos, párrafo primero. 
  

01-03110-4-232-01-048     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal adopte 
las medidas convenientes para cerciorarse de que, antes del 
inicio de las obras públicas a su cargo, se pongan a 
disposición de las contratistas los importes de los anticipos 
que se hayan pactado en las bases de concurso propuestas 
en sus licitaciones públicas. 
 

 
Solventada 

6.4 Contrato Núm. CJF/SEA/DGIM/LP/20/2001 
El consejo no exigió a la empresa constructora, una vez 
terminado el ejercicio presupuestal del año 2001, la 
amortización total del anticipo otorgado, lo anterior 
contravino los artículos 46 y 82 del Acuerdo General 
75/2000 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y 
las bases de concurso, punto 2.2. Anticipo y condiciones 
de pago. 
 

01-03110-4-232-01-049     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal adopte 
las medidas convenientes para cerciorarse de que, una vez 
terminado el ejercicio presupuestal correspondiente, se 
amorticen totalmente el o los anticipos otorgados para dicho 
ejercicio antes de conceder el siguiente anticipo, de 
conformidad con las bases de concurso en el punto 2.2. 
anticipo y condiciones de pago, 2.2.1 anticipos. Asimismo, y 
una vez determinado el porcentaje de anticipo otorgado que 

 
Solventada 
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quedo establecido en las bases de la licitación se respete, a 
fin de que los participantes que tomaron en cuenta dicha 
circunstancia para la elaboración de su propuesta y no se le 
otorguen condiciones ventajosas al contratista. Lo anterior 
en cumplimiento de los artículos 46 y 82 del Acuerdo 
General 75/2000 del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal. 
  

6.5 Contrato Núm. CJF/SEA/DGIM/LP/15/2001 
El consejo no exigió a la empresa constructora, una vez 
terminado el ejercicio presupuestal de 2001, la 
amortización total del anticipo otorgado, lo anterior 
contravino los artículos 46 y 82 del Acuerdo General 
75/2000 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y 
las bases de concurso, punto 2.2. Anticipo y condiciones 
de pago.  

01-03110-4-232-01-050     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal adopte 
las medidas convenientes para cerciorarse de que, una vez 
terminado el ejercicio presupuestal correspondiente, se 
amorticen totalmente el o los anticipos otorgados para dicho 
ejercicio antes de otorgarles el anticipo para el siguiente 
ejercicio, de conformidad con lo establecido en las bases de 
concurso. Asimismo, y una vez determinado el porcentaje de 
anticipo otorgado que quedo establecido en las bases de la 
licitación se respete, a fin de que los participantes que 
tomaron en cuenta dicha circunstancia para la elaboración 
de su propuesta y no se le otorguen condiciones ventajosas 
al contratista. Lo anterior en cumplimiento de los artículos 46 
y 82 del Acuerdo General 75/2000 del Pleno del Consejo de 
la Judicatura Federal. 
  

 
Solventada 
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6.6 Contrato Núm. CJF/SEA/DGIM/LP/20/2001 

El Consejo de la Judicatura Federal no vigiló el 
cumplimiento estricto tanto de las bases como del 
contrato, en el rubro de anticipos, así como las 
condiciones de pago y el periodo que comprenderán las 
estimaciones las que rebasaron lo propuesto el cual 
menciona que serán quincenales, en contravención del 
artículo 46 del Acuerdo General 75/2000 del Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal  
  

01-03110-4-232-01-051     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal adopte 
las medidas que procedan para asegurarse de que se 
apliquen correctamente los procedimientos, forma y términos 
previstos en las bases, de conformidad con el artículo 46 del 
Acuerdo General 75/2000 del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal. 
  
 
 

 
Solventada 

6.7 Contratos Núms. CJF/SEA/DGIM/LP/15/2001 y 
CJF/SEA/DGIM/LP/20/2001 
El consejo no previó en la convocatoria que el pago sería 
por medio de estimaciones y tampoco se determinó en 
las bases respectivas el periodo que comprenderían 
dichas estimaciones, dentro del plazo de ejecución de la 
obra, por lo que se contravino el artículo 47, fracción Vl, 
del Acuerdo General 75/2000 del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal  
 

01-03110-4-232-01-052     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal adopte 
las medidas que procedan para asegurarse de que en sus 
convocatorias quede establecido que el pago será por medio 
de estimaciones y el periodo que comprenderán las mismas, 
dentro del plazo de ejecución de la obra, y se apliquen 
correctamente los procedimientos, forma y términos 
previstos en el Acuerdo General 75/2000 del Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con el 
artículo 47, fracción VI. 
 

 
Solventada 

6.8 Contrato Núm. CJF/SEA/DGIM/LP/20/2001 
El consejo infringió las bases en el punto 10.1.- Seguridad e 
Higiene, debido a que tanto en la visita de inspección previa 
y verificación física se observó que el personal obrero que 
labora en la obra no cuenta con los accesorios y equipo para 
salvaguardar su integridad física; por lo anterior, en las 
bases se prevé el punto 10.1 que el contratista que resulte 
adjudicado se obliga a proporcionar al personal los 
accesorios y equipos para salvaguardar la integridad física 
de las personas que se encuentran en la obra. 

01-03110-4-232-01-053     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal adopte 
las medidas que procedan para asegurarse de que se 
apliquen correctamente los procedimientos, forma y términos 
previstos en las bases, en lo relacionado con el rubro de 
Seguridad e Higiene, de conformidad con lo establecido en 
las bases de licitación. 
  
 
 

 
Solventada 



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

REVISIONES PRACTICADAS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 
 

No. de Auditoria: 01-03110-4-232 
Título: Egresos Presupuestales del Capítulo 6000 "Obras Públicas". Cuenta Pública 2001 
 

Actualización al 7 de septiembre de 2005                                                                                                                                                                                            Página 24  de 
44 

D E T A L L E  

NO. OBSERVACIÓN ACCIÓN PROMOVIDA SITUACIÓN ACTUAL 
6.9 Contrato Núm. CJF/SEA/DGIM/LP/15/2001 

El consejo no contó con el proyecto ejecutivo completo 
debido a que en la licitación consideró en el catálogo con 
elevadores para tres paradas, pero el proyecto actual es 
para cinco niveles, situación que provocó precios 
unitarios extraordinarios; asimismo, no se contó con los 
estudios previos de contaminación del agua, de impacto 
ambiental, estudio de preinversión y costo beneficio, 
previo al inicio de los trabajos, lo que contravino el 
artículo 45 del Acuerdo General 75/2000 del Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal. 
 
 

01-03110-4-232-01-054     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal adopte 
las medidas convenientes para cerciorarse de que, en las 
licitaciones públicas es indispensable que previamente a la 
convocatoria, las áreas operativas cuenten con las 
características y especificaciones de los bienes a adquirirse, 
de los servicios a contratarse o de la obra a ejecutarse, 
según corresponda. En materia de obra pública, además, se 
deberá contar con los estudios y proyectos; las normas y 
especificaciones de la construcción, el programa de 
ejecución y, en su caso, el programa de suministro, de 
conformidad con el artículo 45 del Acuerdo General 75/2000 
del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 
  

 
Solventada 

6.10 Contrato Núm. CJF/SEA/DGIM/LP/15/2001 
Se detectó que la empresa constructora únicamente en 8 
estimaciones (18.6%) de las 43 pagadas considera un 
periodo quincenal, por lo que no se cumplió con la 
cláusula sexta, párrafo primero, del contrato e inciso E-10 
de las bases de la licitación. 
 
 

01-03110-4-232-01-055     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal adopte 
las medidas que procedan para asegurarse de que el pago 
de las estimaciones y el periodo que comprendan éstas sea 
quincenal, sea el pactado contractualmente, de conformidad 
con la cláusula contractual y con lo que se establece en las 
bases de la licitación. 
  

 
Solventada 

6.11 Contrato Núm. CJF/SEA/DGIM/LP/15/2001 
El consejo no aplicó la sanción que solicitó la empresa 
supervisora externa con fecha 23 de noviembre de 2002 debido 
a que 16 personas estaban laborando sin casco protector por lo 
que se solicitó que se le aplicara a la empresa Constructora y 
Promotora Satélite S.A. de C.V., una sanción del 2 al millar del 
importe total del contrato, hecho que contravino las bases en los 
puntos 9.3.2 pena convencional y 10.1 seguridad e higiene de 

01-03110-4-232-01-056     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal, por conducto 
de la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento,  verifique 
que las contratistas cumplan con las medidas que procedan para 
asegurarse de que se apliquen correctamente los procedimientos, 
forma y términos previstos en las bases, en cuanto al rubro de 
seguridad e higiene, y que en caso de incumplimiento por parte de 
la contratista se le apliquen las sanciones correspondientes, de 

 
Solventada 
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las bases y la cláusula decimanovena contractual. conformidad con lo establecido en las bases. 
 

6.12 Contrato Núm. CJF/SEA/DGIM/LP/15/2001 
El consejo no aplicó la retención por atraso de la obra por 
1,173.8 miles de pesos, por incumplimiento en el 
programa físico financiero otorgado por la empresa 
Constructora y Promotora Satélite S.A. de C.V. al 
Consejo de la Judicatura Federal, en el rubro de 
preeliminares en obras exteriores, específicamente en los 
conceptos de obra con claves 1.01, 1.03, 1.04, y 1.07, 
que se debieron haber realizado de enero a mayo de 
2002; sin embargo, en la visita de verificación física del 
25 de noviembre de 2002 dichos trabajos aún se estaban 
llevando a cabo, por lo que se infringió la cláusula 
decimonovena, párrafo tercero, del contrato. 
 

01-03110-4-232-01-057     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal, por 
conducto de la Dirección General de Inmuebles y 
Mantenimiento, se asegure de que en los casos en que se 
presenten conceptos no realizados de acuerdo con el 
programa de obra vigente, se exija a las empresas 
constructoras, mediante la supervisión, la retención 
correspondiente por atraso en el programa. 
 

Solventada 

6.13 Contrato Núm. CJF/SEA/DGIM/LP/15/2001 
El consejo realizó un pago indebido en la estimación 
núm. 1-B en 8 precios unitarios extraordinarios en virtud 
de que dichos precios no se encontraban amparados 
contractualmente. 
 

01-03110-4-232-01-058     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal, por 
conducto de la Dirección General de Inmuebles y 
Mantenimiento, cumpla estrictamente con los lineamientos 
normativos respectivos para que cuando se presenten 
precios unitarios extraordinarios, se establezca el convenio 
adicional conforme a la cláusula decimoprimera del contrato. 
 

Solventada 

6.14 Contrato Núm. CJF/SEA/DGIM/LP/20/2001 
Se constató que el consejo no aplicó la pena 
convencional a la que se hizo acreedora la contratista, 
por incumplimiento del programa de obra, con lo que se 
infringió la cláusula decimonovena , párrafos quinto y 
sexto, del contrato. 

01-03110-4-232-01-059     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal, por 
conducto de la Dirección General de Inmuebles y 
Mantenimiento, aplique de manera oportuna las penas 
convencionales correspondientes a las contratistas, por 
incumplimiento del programa de obra, de conformidad con 

Solventada 
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 las cláusulas pactadas contractualmente. 
  

6.15 Contrato Núm. CJF/SEA/DGIM/LP/20/2001 
Se constató que el consejo autorizó un pago indebido por 
299.5 miles de pesos por concepto de gastos no 
recuperables, sin tener el fundamento legal en donde se 
especifique que la contratista podría cobrar dicho 
concepto, además de que no se tienen los soportes 
documentales que avalen dicho pago. 
 

01-03110-4-232-01-060     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal, 
implemente los mecanismos para que se emitan las normas, 
procedimientos, criterios y lineamientos para la autorización 
y pago de los gastos no recuperables. 
 

Solventada 

6.16 Contrato Núm. CJF/SEA/DGIM/LP/20/2001 
Se constató que el consejo efectuó un pago por concepto 
de equipos de seguridad e higiene, el cual se consideró 
dentro de los indirectos, en el rubro de honorarios 
sueldos y prestaciones. Debido a lo anterior, en visita de 
inspección previa y verificación física, se observó que el 
personal obrero no contaba con los accesorios y equipo 
de seguridad, en contravención de las bases en el punto 
10.1.- Seguridad e Higiene. 
 

01-03110-4-232-01-061     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal, por 
conducto de la Dirección General de Inmuebles y 
Mantenimiento, verifique que las contratistas cumplan con 
las medidas de seguridad en cuanto a accesorios y equipo 
para que se apliquen correctamente los procedimientos de 
las mismas a su personal obrero, en relación con el rubro de 
seguridad e higiene; de conformidad con las mismas bases y 
de acuerdo a lo indicado en su propuesta. 
  

 
Solventada 

6.17 Contrato Núm. CJF/SEA/DGIM/LP/20/2001 
Se constató que el Consejo de la Judicatura Federal 
efectuó un pago en exceso por obra pagada y no 
ejecutada en los conceptos núms. 6.15. Lámina pintro 
acanalada R 72 calibre 24 y en el núm. 16.010 Unidad 
audiovisual de emergencia con luz estroboscópica, 
modelo SC807A, marca HONEYWELL, lo anterior debido 
a que en dicha visita de verificación física se constató 
que aún no se encontraba ejecutado dicho concepto, con 
lo que infringió el artículo 78, fracción I, del Acuerdo 

01-03110-4-232-01-062     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal, por 
conducto de la Dirección General de Inmuebles y 
Mantenimiento, instruya a las residencias de supervisión 
previo a la aprobación de las estimaciones verifique que los 
conceptos de obra pagados correspondan con los 
ejecutados, de conformidad con el artículo 78, fracción I, del 
Acuerdo General 75/2000 del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal. 
  

 
Solventada 
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General 75/2000 del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal. 
 

 
 

6.18 Contrato Núm. CJF/SEA/DGIM/LP/20/2001 
Se constató que el consejo efectuó un pago en exceso 
por obra pagada y no ejecutada en los conceptos núms. 
4.019 y 4.020. "Pintura en estructura metálica..." y 
"Pintura en losacero...", con lo que se infringió el artículo 
88, fracción IV, del Acuerdo General 75/2000 del Pleno 
del Consejo de la Judicatura Federal. 
 

01-03110-4-232-01-063     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal, por 
conducto de la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento, 
instruya a las residencias de supervisión para que, antes de  la 
aprobación de las estimaciones, verifiquen que los conceptos de 
obra pagados correspondan con los ejecutados, de conformidad 
con el artículo 88, fracción IV, del Acuerdo General 75/2000 del 
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 

 
Solventada 

6.19 Contrato Núm. CJF/SEA/DGIM/LP/20/2001 
Se constató que el consejo efectuó un pago indebido, 
debido a que el artículo 83, renglones 7 y 8 del Acuerdo 
General 75/2000 del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal, prevé que: no se otorgarán anticipos para cubrir 
el ajuste de costos, cuando en el tercer convenio s/n de 
fecha 10 de septiembre de 2002 se les autoriza un 
anticipo del 35%, para ajuste de costos, con lo que se 
infringió el artículo mencionado anteriormente. 
 
 

01-03110-4-232-01-064     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal, por 
conducto de la Dirección General de Inmuebles y 
Mantenimiento, adopte y verifique que se cumplan las 
medidas necesarias para asegurarse de que se apliquen 
correctamente los procedimientos, forma y términos 
previstos en el artículo 83, renglones 7 y 8 del Acuerdo 
General núm. 75/2000 del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal. 
  
 

 
Solventada 

6.20 Contrato Núm. CJF/SEA/DGIM/LP/20/2001 
Se constató que el consejo efectuó un pago indebido, 
debido a que en el segundo convenio s/n de fecha 22 de 
agosto de 2002, se prevén entre otros puntos, el ajuste 
en la paridad del dólar, cuando en el primer convenio ya 
se les había otorgado el anticipo del 50%, para que no se 
incremente el precio debido al cambio de paridad de la 
moneda; además de que se otorgó un tercer convenio s/n 

01-03110-4-232-01-065     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal, 
implante los mecanismos para que con los anticipos 
adicionales que se otorgan para la compra de materiales y 
equipo de importación se asegure el costo de los mismos a 
fin de no otorgar ventajas a las contratistas por pagos de 
paridad cambiaria en cumplimiento del artículo 80, párrafo 
tercero del Acuerdo General núm. 75/2000 del Pleno del 

Solventada 
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de fecha 10 de septiembre de 2002, lo anterior infringió el 
artículo 80, párrafo tercero, del Acuerdo General 75/2000 
del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como 
la cláusula quinta contractual, párrafo quinto.  
 

Consejo de la Judicatura Federal, así como la cláusula 
quinta, párrafo quinto contractual. 
 

2.4 Como resultado del acta de verificación física con núm. 
de folio 004/232, llevada a cabo en la Cd. de Pachuca, 
Hidalgo, el día 23 de noviembre de 2002, mediante la 
cual se hace entrega de la copia del convenio núm. 4 al 
contrato núm. CJF/SEA/DGIM/LP/04/2001 de fecha 15 de 
noviembre de 2002, de la revisión efectuada al 
documento entregado, se constató que el Consejo de la 
Judicatura Federal otorgó a la contratista anticipo por 
ajuste de costos, en contravención del artículo 83 del 
Acuerdo General 75/2000 del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal, renglones 7 y 8, lo que originó un 
pago por 435.4 miles de pesos. 
  
 

01-03110-4-232-03-001     Solicitud de Aclaración 
La Auditoría Superior de la Federación requirió al Consejo 
de la Judicatura Federal la documentación aclaratoria o el 
resarcimiento de 435.4 miles de pesos, más el IVA y los 
intereses generados, en cumplimiento del artículo 88, 
fracción IV, del Acuerdo General 75/2000 del Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal. 
 

Solventada 
La ASF emitió dictamen 
técnico número DGAIFF-
01/0124/2004 de fecha 26 de 
noviembre de 2004, en el 
que determina dar por 
concluido el seguimiento de 
la referida acción. 
(Informado mediante oficio 
OASF-F-032/2005). 

 

2.6 En el concepto correspondiente a "Relleno en zanjas con 
material producto de excavación compactado en capas 
de 20 cm. con pisón hidráulico o bailarina en zanja", con 
clave 1.003 C, se tiene una diferencia de 436.15 m³, con 
un monto de 46.2 miles de pesos. En la clave 9.004 OE 
existe una duplicidad en el relleno en pozos de drenaje, 
correspondiente a un volumen de 175.29 m³, con un 
monto de 9.3 miles de pesos, en contravención del 
artículo 79, renglones 6, 7 y 8, del Acuerdo General 
75/2000 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 

01-03110-4-232-03-002     Solicitud de Aclaración 
La Auditoría Superior de la Federación requirió al Consejo 
de la Judicatura Federal la documentación aclaratoria o el 
resarcimiento de la cantidad de 55.5 miles de pesos, más el 
IVA y los intereses generados a la fecha de su recuperación, 
en cumplimiento del artículo 88, fracción IV, del Acuerdo 
General 75/2000 del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal. 
 

Solventada 
La ASF emitió dictamen 
técnico número DGAIFF-
01/0124/2004 de fecha 26 de 
noviembre de 2004, en el 
que determina dar por 
concluido el seguimiento de 
la referida acción. 
(Informado mediante oficio 
OASF-F-032/2005). 

2.7 En los conceptos que se detallan en seguida se 01-03110-4-232-03-003     Solicitud de Aclaración Solventada 
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detectaron pagos en exceso por montos de 16.3; 7.1; 
27.5; 16.4; 6.1; 20.9; 30.4; 7.2; 5.9; 6.9; 10.2; 5.7 y 488.5 
miles de pesos, que hacen un total de 649.1 de miles de 
pesos, correspondientes a "Relleno en plataforma...." con 
clave 1.004 C; "Carga y acarreo de material producto....", 
con clave 2.004 OE, y con clave 9.001 OE; "Relleno en 
cepas a mano....", con clave 9.004 OE; "Pozo de visita 
para red de aguas negras....", con clave 9.010 OE, con 
clave 9.011 OE; "Pozo de visita para red de aguas 
negras....", con clave 9.018 OE,; "Reja de protección en 
muro....", con clave 13.003 OE, con clave 14.001 OE; 
"Cimbra aparente en muros", con clave 14.009 OE, con 
clave 2.005 C; asimismo, para los conceptos de 
estructura de acero (vigas y columnas) para los cuerpos 
"A" y "B" en los conceptos 4.001 A, 4.002 A, 4.003 A, 
4.005 A, 4.006 A, 4.007 A, 4.008 A, 4.009 A, 4.011 A, 
4.012 A, 4.001 B, 4.005 B, 4.006 B, 4.007 B, 4.008 B, 
4.009 B, 4.011 B, 4.012 B, 4.013 B y 4.014 B; todo lo 
anterior contravino el artículo 79, renglones 6, 7 y 8 del 
Acuerdo General 75/2000 del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal. 
 

La Auditoría Superior de la Federación requirió al Consejo 
de la Judicatura Federal la documentación aclaratoria o el 
resarcimiento de la cantidad de 649.1 miles de pesos, más el 
IVA y los intereses generados a la fecha de su recuperación, 
en cumplimiento del artículo 88, fracción IV, del Acuerdo 
General 75/2000 del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal. 
 

La ASF emitió dictamen 
técnico número DGAIFF-
01/0124/2004 de fecha 26 de 
noviembre de 2004, en el 
que determina dar por 
concluido el seguimiento de 
la referida acción. 
(Informado mediante oficio 
OASF-F-032/2005). 

 

2.8 Como resultado del acta de la verificación física, en su 
anexo II, con folio núm. 004/232, llevada a cabo en la Cd. 
de Pachuca, Hidalgo, el día 23 de noviembre de 2002, y 
de acuerdo con la revisión realizada a la misma, relativa 
al memorándum DP/379/02 de abril 9 de 2002, en donde 
la Dirección de Proyectos manifestó no tener objeción 
alguna en la sustitución de los perfiles solicitados por la 
contratista PRODEMEX, se concluyó que la observación 

01-03110-4-232-03-004     Solicitud de Aclaración 
La Auditoría Superior de la Federación requirió al Consejo 
de la Judicatura Federal la documentación aclaratoria o el 
resarcimiento de la cantidad de 176.5 miles de pesos, más el 
IVA y los intereses generados a la fecha de su recuperación, 
en cumplimiento del artículo 88, fracción IV, del Acuerdo 
General 75/2000 del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal. 

Solventada 
La ASF emitió dictamen 
técnico número DGAIFF-
01/0124/2004 de fecha 26 de 
noviembre de 2004, en el 
que determina dar por 
concluido el seguimiento de 
la referida acción. 
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relacionada con el pago por mayor peso del perfil 
utilizado continúa vigente para los conceptos con clave 
4.001 A, 4.002 A,  4.006 A, 4.007 A, 4.008 A, 4.009 A, 
4.001 B, 4.006 B, 4.007 B, 4.008 B y 4.009 B, ya que no 
se justificó la autorización de pago en el 4° Convenio del 
Contrato núm. CJF/SEA/DGIM/LP/04/2001, lo cual 
originó una diferencia con un monto de 176.5 miles de 
pesos, en contravención del artículo 79, renglón 6, 7 y 8, 
del Acuerdo General 75/2000 del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal. 
 

 (Informado mediante oficio 
OASF-F-032/2005). 

 

2.9 Como consecuencia del acta de verificación física, en su 
anexo II, con folio núm. 004/232, llevada a cabo en la Cd. 
de Pachuca, Hidalgo, el día 23 de noviembre de 2002, 
mediante la cual se entregó el convenio núm. 4 al 
contrato núm. CJF/SEA/DGIM/LP/04/2001 de fecha 15 de 
noviembre de 2002, en el cual se asentó el otorgamiento 
de anticipos adicionales para la compra de equipo de 
importación, se concluyó que el CJF incumplió el artículo 
80 del Acuerdo General Número 75/2000 del Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal, debido a que los 
anticipos adicionales que otorgó para la compra de 
equipo de importación no aseguró el costo de los 
mismos, y se hizo un pago por paridad cambiaria de 
484.2 miles de pesos. 
 

01-03110-4-232-03-005     Solicitud de Aclaración 
La Auditoría Superior de la Federación requirió al Consejo 
de la Judicatura Federal la documentación aclaratoria o el 
resarcimiento de la cantidad de 484.2 miles de pesos, más el 
IVA y los intereses generados a la fecha de su recuperación, 
en cumplimiento del artículo 88, fracción IV, del Acuerdo 
General 75/2000 del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal. 
  
 

Solventada 
La ASF emitió dictamen 
técnico número DGAIFF-
01/0124/2004 de fecha 26 de 
noviembre de 2004, en el 
que determina dar por 
concluido el seguimiento de 
la referida acción. 
(Informado mediante oficio 
OASF-F-032/2005). 

 

2.10 Derivado de la visita de verificación física, se detectó lo 
siguiente: para el concepto 2.001 B del cuerpo "B", una 
diferencia de 46.07 m³, ya que se cuantificó 67.12 m³, y 
en la cuantificación de verificación se obtuvo 21.05 m³. 

01-03110-4-232-03-006     Solicitud de Aclaración 
La Auditoría Superior de la Federación requirió al Consejo 
de la Judicatura Federal la documentación aclaratoria o el 
resarcimiento de la cantidad de 6.6 miles de pesos, más el 

Solventada 
La ASF emitió dictamen 
técnico número DGAIFF-
01/0124/2004 de fecha 26 de 



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

REVISIONES PRACTICADAS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 
 

No. de Auditoria: 01-03110-4-232 
Título: Egresos Presupuestales del Capítulo 6000 "Obras Públicas". Cuenta Pública 2001 
 

Actualización al 7 de septiembre de 2005                                                                                                                                                                                            Página 31  de 
44 

D E T A L L E  

NO. OBSERVACIÓN ACCIÓN PROMOVIDA SITUACIÓN ACTUAL 

 
Asimismo, una sobrexcavación de 12.90 m³, las 
diferencias detectadas originaron un pago en exceso de 
6.6 miles de pesos, sin que haya presentado la 
autorización y justificación correspondiente, en 
contravención del artículo 79, renglón 6, 7 y 8, del 
Acuerdo General 75/2000 del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal. 
 

IVA y los intereses generados a la fecha de su recuperación, 
en cumplimiento del artículo 88, fracción IV, del Acuerdo 
General 75/2000 del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal. 
 

noviembre de 2004, en el 
que determina dar por 
concluido el seguimiento de 
la referida acción. 
(Informado mediante oficio 
OASF-F-032/2005). 

 

2.11 Como resultado de la visita de verificación física, se 
detectaron en el concepto 2.003 B del cuerpo "B", 
"excavaciones", diferencias que originaron un pago 
injustificado de 9.0 miles de pesos, en contravención del 
artículo 79, renglón 6, 7 y 8 del Acuerdo General 75/2000 
del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 
 

01-03110-4-232-03-007    Solicitud de Aclaración 
La Auditoría Superior de la Federación requirió al Consejo 
de la Judicatura Federal la documentación aclaratoria o el 
resarcimiento de la cantidad de 9.0 miles de pesos, más el 
IVA y los intereses generados a la fecha de su recuperación, 
en cumplimiento del artículo 88, fracción IV, del Acuerdo 
General 75/2000 del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal. 
 

Solventada 
La ASF emitió dictamen 
técnico número DGAIFF-
01/0124/2004 de fecha 26 de 
noviembre de 2004, en el 
que determina dar por 
concluido el seguimiento de 
la referida acción. 
(Informado mediante oficio 
OASF-F-032/2005). 

 
2.12 Para el cuerpo "C", en los generadores revisados, se 

detectó una sobrestimación de volúmenes de estructura 
metálica en columnas, trabes y accesorios, para los 
conceptos con claves 2.010 C, 2.011 C, 2.012 C y 2.013 
C se tiene una diferencia con un importe de 8.8 miles de 
pesos, lo cual contravino el artículo 79, renglón 6, 7 y 8, 
del Acuerdo General 75/2000 del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal. 
 

01-03110-4-232-03-008     Solicitud de Aclaración 
La Auditoría Superior de la Federación requirió al Consejo 
de la Judicatura Federal la documentación aclaratoria o el 
resarcimiento de la cantidad de 8.8 miles de pesos, más el 
IVA y los intereses generados, en cumplimiento del artículo 
88, fracción IV, del Acuerdo General 75/2000 del Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal. 

Solventada 
La ASF emitió dictamen 
técnico número DGAIFF-
01/0124/2004 de fecha 26 de 
noviembre de 2004, en el 
que determina dar por 
concluido el seguimiento de 
la referida acción. 
(Informado mediante oficio 
OASF-F-032/2005). 
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3.6 La supervisión autorizó los pagos siguientes:  103.3; 

104.2; 1,813.7; 9.8; 12.8; 20.4; 30.9; 28.4; 86.6; 165.2; 
86.0; 27.0; 228.4; 275.5; 134.2; 105.8; 93.7; 1,618.1 y 
43.7 miles de pesos, que hacen un total de 4,987.7 miles 
de pesos, correspondientes a los conceptos núms. 2.006 
"Acero de refuerzo"; 2.016 "Pintura en estructura 
metálica"; 8.152 "Lámina galvanizada", por variaciones 
en longitudes y calibres de lámina; 8.153.- "Lámina 
galvanizada"; 2.002 "Cimbra y descimbra común; 2.003 
"Cimbra y descimbra a par y de contacto; 2.006 "Acero 
de refuerzo"; 2.007 "Acero de refuerzo; 2.010 "Concreto 
estructural"; 2.016 "Pintura en estructura metálica; 2.016 
"Muro de block hueco; 3.001 "Estructura metálica "; 
3.002.- "Estructura metálica"; 3.004 "Montaje de 
estructura metálica"; 2.006 "Acero de refuerzo"; 2.015 
"Elemento Joist tipo 20hb-9", y 3.004 "Montaje de 
estructura metálica"; lo anterior contravino el artículo 79, 
renglón 6, 7 y 8, del Acuerdo General 75/2000 del Pleno 
del Consejo de la Judicatura Federal. 
 

01-03110-4-232-03-009     Solicitud de Aclaración 
La Auditoría Superior de la Federación requirió al Consejo 
de la Judicatura Federal la documentación aclaratoria o el 
resarcimiento de la cantidad de 4,987.7 miles de pesos, más 
el IVA y los intereses generados a la fecha de su 
recuperación, en cumplimiento del artículo 88, fracción IV, 
del Acuerdo General 75/2000 del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal. 
  
 

Solventada 
La ASF emitió dictamen 
técnico número DGAIFF-
01/0121/2004 de fecha 10 de 
noviembre de 2004, en el 
que determina dar por 
concluido el seguimiento de 
la referida acción. 
(Informado mediante oficio 
OASF-F-2881/2004). 

 

3.7 Se detectaron pagos indebidos por 24.8; 8.1; 37.1; 13.0; 
0.2; 15.9; 34.3; 55.3; 6.4; 123.3; 22.2; 5.2; 28.9; 252.7; 
285.2; 134.2 y 16.2 miles de pesos, que hacen un total de 
1,063.0 miles de pesos, en los conceptos núms. 2.011 
"Pintura en estructura metálica"; 2.001 "Plantilla de 0.05 
m de espesor"; 2.002 "Cimbra y descimbra común"; 2.003 
"Cimbra y descimbra aparente"; 2.004 "Cimbra y 
descimbra aparente"; 2.005 "Acero de refuerzo núm. 3"; 
2.006 "Acero de refuerzo núm. 4"; 2.007 "Acero de 

01-03110-4-232-03-010     Solicitud de Aclaración 
La Auditoría Superior de la Federación requirió al Consejo 
de la Judicatura Federal la documentación aclaratoria o el 
resarcimiento de la cantidad de 1,063.0 miles de pesos, más 
el IVA y los intereses generados a la fecha de su 
recuperación, en cumplimiento del artículo 88, fracción IV, 
del Acuerdo General 75/2000 del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal.  
 

Solventada 
La ASF emitió dictamen 
técnico número DGAIFF-
01/0121/2004 de fecha 10 de 
noviembre de 2004, en el 
que determina dar por 
concluido el seguimiento de 
la referida acción. 
(Informado mediante oficio 
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refuerzo núm. 5"; 2.008 "Acero de refuerzo núm 6-12"; 
2.010 "Concreto estructural"; 2.011 "Concreto 
estructural"; 2.014 "Sistema de losacero"; 2.015 
"Elemento Joist tipo 20HB-9"; 2.016 "Pintura en 
estructura metálica"; 3.001 "Estructura metálica"; 3.003 
"Montaje de estructura metálica" y 4.003 "Multipanel de 
3" de espesor para losa", los pagos indebidos son por 
diferencias de medidas en relación al proyecto, ejecutado 
en obra y generado en estimaciones, en contravención 
del artículo 79, renglón 6, 7 y 8, del Acuerdo General 
75/2000 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 
 

OASF-F-2881/2004). 
 

3.8 Se detectó un pago indebido por 366.7 miles de pesos, 
en el concepto 3.002 "Estructura metálica de acuerdo a 
las especificaciones del AWS, ASTM y AISC en vigor de 
perfil tipo PTR, monten, y ángulos en obra o taller", por 
no indicar en los generadores correctamente la obra 
ejecutada, en contravención del artículo 79, renglón 6, 7 y 
8, del Acuerdo General 75/2000 del Pleno del Consejo de 
la Judicatura Federal. 
 

01-03110-4-232-03-011     Solicitud de Aclaración 
La Auditoría Superior de la Federación requirió al Consejo 
de la Judicatura Federal la documentación aclaratoria o el 
resarcimiento de la cantidad de 366.7 miles de pesos, más el 
IVA y los intereses generados a la fecha de su recuperación, 
en cumplimiento del artículo 88, fracción IV, del Acuerdo 
General 75/2000 del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal. 
 

Solventada 
La ASF emitió dictamen 
técnico número DGAIFF-
01/0121/2004 de fecha 10 de 
noviembre de 2004, en el 
que determina dar por 
concluido el seguimiento de 
la referida acción. 
(Informado mediante oficio 
OASF-F-2881/2004). 

 
3.9 Se detectó un pago indebido por 847.4 miles de pesos en 

el concepto 3.008 "Placa de acero de 16 mm de espesor 
para atizadores, cartabones, ménsulas, alfardas o placas 
de apoyo en columnas", por no identificar en generadores 
su localización, en contravención del artículo 79, renglón 
6, 7 y 8, del Acuerdo General 75/2000 del Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal. 

01-03110-4-232-03-012     Solicitud de Aclaración 
La Auditoría Superior de la Federación requirió al Consejo 
de la Judicatura Federal la documentación aclaratoria o el 
resarcimiento de la cantidad de 847.4 miles de pesos, más el 
IVA y los intereses generados a la fecha de su recuperación, 
en cumplimiento del artículo 88, fracción IV, del Acuerdo 
General 75/2000 del Pleno del Consejo de la Judicatura 

Solventada 
La ASF emitió dictamen 
técnico número DGAIFF-
01/0121/2004 de fecha 10 de 
noviembre de 2004, en el 
que determina dar por 
concluido el seguimiento de 
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 Federal. 
 

la referida acción. 
(Informado mediante oficio 
OASF-F-2881/2004). 

3.10 Se detectó un pago en exceso por 60.2 miles de pesos, 
en el concepto 4.056 "Fabricación de herrería", fuera de 
especificación conforme a nota de bitácora, en 
contravención del artículo 79, renglón 6, 7 y 8, del 
Acuerdo General 75/2000 del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal y de las especificaciones estipuladas 
contractualmente. 
 

01-03110-4-232-03-013     Solicitud de Aclaración 
La Auditoría Superior de la Federación requirió al Consejo 
de la Judicatura Federal la documentación aclaratoria o el 
resarcimiento de la cantidad de 60.2 miles de pesos, más el 
IVA y los intereses generados a la fecha de su recuperación, 
en cumplimiento del artículo 88, fracción IV, del Acuerdo 
General 75/2000 del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal. 
 

Solventada 
La ASF emitió dictamen 
técnico número DGAIFF-
01/0121/2004 de fecha 10 de 
noviembre de 2004, en el 
que determina dar por 
concluido el seguimiento de 
la referida acción. 
(Informado mediante oficio 
OASF-F-2881/2004). 

 
3.11 Se detectó un pago anticipado de 1.8 miles de 

pesos, en el concepto 8.010.- "Unidad manejadora 
de aire marca Trane modelo lPC-12 para manejar 
un volumen de aire de 6250 PCM, con una presión 
estática de 1.34", con serpentín de 4 hileras, 9 
aletas y un motor eléctrico de 5.0 h.p. a 440/3/60 
(UMA-10)", por pago anticipado sin estar 
debidamente terminado los trabajos y con los 
respectivos protocolos de prueba, en contravención 
del artículo 79, renglón 6, 7 y 8, del Acuerdo 
General 75/2000 del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal. 

01-03110-4-232-03-014     Solicitud de Aclaración 
La Auditoría Superior de la Federación requirió al 
Consejo de la Judicatura Federal la documentación 
aclaratoria o el resarcimiento de la cantidad de 1.8 
miles de pesos, más el IVA y los intereses generados 
a la fecha de su recuperación, en cumplimiento del 
artículo 88, fracción IV, del Acuerdo General 75/2000 
del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 
  
 

Solventada 
La ASF emitió dictamen 
técnico número DGAIFF-
01/0121/2004 de fecha 10 de 
noviembre de 2004, en el 
que determina dar por 
concluido el seguimiento de 
la referida acción. 
(Informado mediante oficio 
OASF-F-2881/2004). 

 
3.12 Se detectó un pago indebido por 26.4 miles de pesos, en 

el concepto 2.004 "Cimbra y descimbra aparente de 
contacto en losa, altura máxima 4.50 m", por aplicación 
incorrecta de precio unitario, en contravención del artículo 
79, renglón 6, 7 y 8, del Acuerdo General 75/2000 del 

01-03110-4-232-03-015     Solicitud de Aclaración 
La Auditoría Superior de la Federación requirió al Consejo 
de la Judicatura Federal la documentación aclaratoria o el 
resarcimiento de la cantidad de 26.4 miles de pesos, más el 
IVA y los intereses generados a la fecha de su recuperación, 

Solventada 
La ASF emitió dictamen 
técnico número DGAIFF-
01/0121/2004 de fecha 10 de 
noviembre de 2004, en el 
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Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 
  
 

en cumplimiento del artículo 88, fracción IV, del Acuerdo 
General 75/2000 del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal. 
 

que determina dar por 
concluido el seguimiento de 
la referida acción. 
(Informado mediante oficio 
OASF-F-2881/2004). 

 
3.13 Se detectó un pago indebido por 61.2 miles de pesos, en 

el concepto 2.070 "Muro con placas de 13 mm de 
tablacemento en una cara, con canales y postes de 
lámina, en fachadas", por incumplimiento del alcance del 
concepto, en contravención del artículo 79, renglones 6, 7 
y 8, del Acuerdo General 75/2000 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal. 
 

01-03110-4-232-03-016     Solicitud de Aclaración 
La Auditoría Superior de la Federación requirió al Consejo 
de la Judicatura Federal la documentación aclaratoria o el 
resarcimiento de la cantidad de 61.2 miles de pesos, más el 
IVA y los intereses generados a la fecha de su recuperación, 
en cumplimiento del artículo 88, fracción IV, del Acuerdo 
General 75/2000 del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal. 
 

Solventada 
La ASF emitió dictamen 
técnico número DGAIFF-
01/0121/2004 de fecha 10 de 
noviembre de 2004, en el 
que determina dar por 
concluido el seguimiento de 
la referida acción. 
(Informado mediante oficio 
OASF-F-2881/2004). 

 
3.14 Se detectaron pagos anticipados de 1,800.0; 58.7; 55.7; 

117.3; 111.4; 56.8; 58.7; 56.8; 111.4; 68.2; 68.2; 66.9; 
66.9 y 75.6 miles de pesos, que hace un total de 2,772.6 
miles de pesos, en los concepto núms. 8.001 "Unidad 
generadora de agua refrigerada"; 8.003 "Unidad 
manejadora de aire (UMA-1)"; 8.004 "Unidad manejadora 
de aire (UMA-2)"; 8.005 "Unidad manejadora de aire 
(UMA-3 y 8)"; 8.007 "Unidad manejadora de aire (UMA-5 
y 6)"; 8.008 "Unidad manejadora de aire (UMA-7)"; 8.009 
"Unidad manejadora de aire (UMA-9)"; 8.010 "Unidad 
manejadora de aire (UMA-10)"; 8.011.- "Unidad 
manejadora de aire (UMA-11 y 14)"; 8.012 "Unidad 
manejadora de aire (UMA-12)"; 8.013 "Unidad 

01-03110-4-232-03-017     Solicitud de Aclaración 
La Auditoría Superior de la Federación requirió al Consejo 
de la Judicatura Federal la documentación aclaratoria o el 
resarcimiento de la cantidad de 2,772.6 miles de pesos, más 
el IVA y los intereses generados a la fecha de su 
recuperación, en cumplimiento del artículo 88, fracción IV, 
del Acuerdo General 75/2000 del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal. 
  
 
 

Solventada 
La ASF emitió dictamen 
técnico número DGAIFF-
01/0121/2004 de fecha 10 de 
noviembre de 2004, en el 
que determina dar por 
concluido el seguimiento de 
la referida acción. 
(Informado mediante oficio 
OASF-F-2881/2004). 
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manejadora de aire (UMA-13)"; 8.014 "Unidad Fan & Coil 
"; 8.016 "Unidad Fan & Coil " y 8.022 "Ventilador de 
inyección de aire" respectivamente, por pago anticipado 
sin estar debidamente terminado los trabajos, debido a 
que a la fecha de la auditoría no se había puesto en 
marcha; todo lo anterior contravino el artículo 78, fracción 
I, del Acuerdo General 75/2000 del Pleno del Consejo de 
la Judicatura Federal y la cláusula sexta contractual. 
 

3.15 Se detectó un pago indebido por 108.1 miles de pesos, 
en el concepto EXTRA0010 "Acabado pulido integral en 
losa de cimentación con pendientes del 1.5% canalizadas 
a coladeras, en el edificio primera etapa, concepto que 
sustituye al de catálogo núm. 2.053, cambio solicitado por 
la DGIM", por ajuste en el precio unitario autorizado 
debido a que se consideraron rendimientos bajos en la 
mano de obra y equipo utilizados, en contravención del 
artículo 79, renglón 6, 7 y 8, del Acuerdo General 
75/2000 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 
  

01-03110-4-232-03-018     Solicitud de Aclaración 
La Auditoría Superior de la Federación requirió al Consejo 
de la Judicatura Federal la documentación aclaratoria o el 
resarcimiento por el monto de 108.1 miles de pesos, más el 
IVA y los intereses generados a la fecha de su recuperación, 
en cumplimiento del artículo 88, fracción IV, del Acuerdo 
General 75/2000 del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal. 
  
 
 

Solventada 
La ASF emitió dictamen 
técnico número DGAIFF-
01/0121/2004 de fecha 10 de 
noviembre de 2004, en el 
que determina dar por 
concluido el seguimiento de 
la referida acción. 
(Informado mediante oficio 
OASF-F-2881/2004). 

 
4.10 Se detectaron pagos indebidos por 45.2; 10.0; 299.8; 3.1; 

23.2; 1.1; 156.1 y 2.5 miles de pesos, que hacen un total 
de 541.0 miles de pesos, correspondientes a los 
concepto núms. "P". Falso plafón marca Riho de 61x61 
cm; 8.025. Piso de loseta de mármol gris greco de 61x61 
cm; 8.025. Piso de loseta de mármol gris greco de 
30.5x30.5 cm,; 8B.007. Impermeabilización de azotea; 
PU-E006. Estructura para cancel de fachada principal; 
PU-E156. Marco de encino para puerta de 0.90x2.10 mt 
de sección; PU-AA0001. Lámina galvanizada calibre 

01-03110-4-232-03-019     Solicitud de Aclaración 
La Auditoría Superior de la Federación requirió al Consejo 
de la Judicatura Federal la documentación aclaratoria o el 
resarcimiento de la cantidad de 541.0 miles de pesos, más el 
IVA y los intereses generados a la fecha de su recuperación, 
en cumplimiento del artículo 88, fracción IV, del Acuerdo 
General 75/2000 del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal. 
 

Solventada 
La ASF emitió dictamen 
técnico número DGAIFF-
01/0133/2004 de fecha 16 de 
diciembre de 2004, en el que 
determina dar por concluido 
el seguimiento de la referida 
acción.  (Informado mediante 
oficio  OASF-F-034/2005). 
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núm. 22 y PU-E002. Pasta de recubrimiento de grano 
núm. 2 cemento gris mejorado, en la cuantificación de 
volúmenes estimados y los verificados físicamente, en la 
fachada este, lado izquierdo, lo anterior contravino el 
artículo 79, renglón 6, 7 y 8 del Acuerdo General 75/2000 
del Consejo de la Judicatura Federal. 

4.11 La entidad realizó pagos en exceso por 11.1 y 15.8 miles 
de pesos, correspondientes a los conceptos núms. PU-
IE113 Muro de durock de 1/2" y ancho de 10 cm de 
espesor a una cara con bastidor metálico y 5.015 Muro 
de panel "W" o similar de 100 mm. de espesor a una cara 
con bastidor metálico, ambos por duplicidad en las 
estimaciones núms. 3N, 7N y 8B, contraviniendo el 
artículo 79, renglón 6, 7 y 8 del Acuerdo General 75/2000 
del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 
  

01-03110-4-232-03-020     Solicitud de Aclaración 
La Auditoría Superior de la Federación requirió al Consejo 
de la Judicatura Federal la documentación aclaratoria o el 
resarcimiento de 26.9 miles de pesos, más el IVA y los 
intereses generados a la fecha de su recuperación, en 
cumplimiento del artículo 88, fracción IV, del Acuerdo 
General 75/2000 del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal. 
  
 

Solventada 
La ASF emitió dictamen 
técnico número DGAIFF-
01/0133/2004 de fecha 16 de 
diciembre de 2004, en el que 
determina dar por concluido 
el seguimiento de la referida 
acción.  (Informado mediante 
oficio  OASF-F-034/2005). 

 
4.13 En la visita de verificación previa se detectó que en la 

zona donde se instalaron los equipos de aire 
acondicionado se colocó un aislamiento con base en una 
colchoneta entre el muro de panel W y Durock para evitar 
los ruidos. A la fecha, se siguen presentando ruidos 
molestos para el personal que labora; por lo anterior, no 
se justificó el pago de dicho aislamiento, por lo que se 
deberá realizar un ajuste al concepto con clave PU-E080, 
por 166.9 miles de pesos. 
  

01-03110-4-232-03-022     Solicitud de Aclaración 
La Auditoría Superior de la Federación requirió al Consejo 
de la Judicatura Federal la documentación aclaratoria o el 
resarcimiento de 166.9 miles de pesos, más el IVA y los 
intereses generados a la fecha de su recuperación, en 
cumplimiento del artículo 88, fracción IV, del Acuerdo 
General 75/2000 del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal. 
  
 

Solventada 
La ASF emitió dictamen 
técnico número DGAIFF-
01/0133/2004 de fecha 16 de 
diciembre de 2004, en el que 
determina dar por concluido 
el seguimiento de la referida 
acción.  (Informado mediante 
oficio  OASF-F-034/2005). 

 
5.1 Azotea: No existe pendiente adecuada hacia las 

coladeras para el correcto desagüe; el impermeabilizante 
está colocado sin haberlo nivelado, ya que existen 
depresiones, lo que provoca encharcamiento; se aprecian 

01-03110-4-232-03-024     Solicitud de Aclaración 
La Auditoría Superior de la Federación requirió al Consejo 
de la Judicatura Federal la documentación aclaratoria o el 
resarcimiento de la sanción que aplique e informe de los 

Solventada 
La ASF emitió dictamen 
técnico número DGAIFF-
01/0133/2004 de fecha 16 de 
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fisuras verticales en el pretil. 
  
 

resultados que obtenga a la Auditoría Superior de la 
Federación. 
  

diciembre de 2004, en el que 
determina dar por concluido 
el seguimiento de la referida 
acción.  (Informado mediante 
oficio  OASF-F-034/2005). 

 
5.2 Segundo nivel: en el área de la secretaria el equipo de 

aire acondicionado provoca ruidos que ocasionan 
molestia al personal que labora en esa área; dicha 
situación también se presenta en los niveles 1, 3 y 4; en 
el eje 5 entre j-k se encuentran dos piezas de mármol 
fisuradas en el faldón de la zona de vestíbulo. 
  
 

01-03110-4-232-03-025     Solicitud de Aclaración 
La Auditoría Superior de la Federación requirió al Consejo 
de la Judicatura Federal la documentación aclaratoria o el 
resarcimiento de la sanción que aplique e informe de los 
resultados que obtenga a la Auditoría Superior de la 
Federación. 
 

Solventada 
La ASF emitió dictamen 
técnico número DGAIFF-
01/0133/2004 de fecha 16 de 
diciembre de 2004, en el que 
determina dar por concluido 
el seguimiento de la referida 
acción.  (Informado mediante 
oficio  OASF-F-034/2005). 

5.3 Obras exteriores: en las huellas de escaleras de acceso 
principal existen fisuras. En la reja perimetral a la 
aplicación de la pintura le falta adherencia y el espesor 
de la capa de pintura es menor de lo que indican las 
normas vigentes. En el lado oriente de los juzgados 
exteriores ejes k-s entre 1-2 la colocación del mármol 
está mal nivelada, además, las coladeras no 
corresponden a las de un pasillo peatonal. En el acceso 
principal no existe pendiente que permita que el agua 
pluvial no se introduzca al vestíbulo principal de acceso al 
edificio. En el acceso de entrada se manifiesta que se 
secaron dos palmeras plantadas durante la ejecución de 
la obra. 

01-03110-4-232-03-026     Solicitud de Aclaración 
La Auditoría Superior de la Federación requirió al Consejo 
de la Judicatura Federal la documentación aclaratoria o el 
resarcimiento de la sanción que aplique e informe de los 
resultados a la Auditoría Superior de la Federación. 
  
 
 

Solventada 
La ASF emitió dictamen 
técnico número DGAIFF-
01/0133/2004 de fecha 16 de 
diciembre de 2004, en el que 
determina dar por concluido 
el seguimiento de la referida 
acción.  (Informado mediante 
oficio  OASF-F-034/2005). 

 

6.11 Contrato Núm. CJF/SEA/DGIM/LP/15/2001 
El consejo no aplicó la sanción por 255.7 miles de pesos 

01-03110-4-232-03-028     Solicitud de Aclaración 
La Auditoría Superior de la Federación requirió al Consejo 

Solventada 
La ASF emitió dictamen 



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

REVISIONES PRACTICADAS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 
 

No. de Auditoria: 01-03110-4-232 
Título: Egresos Presupuestales del Capítulo 6000 "Obras Públicas". Cuenta Pública 2001 
 

Actualización al 7 de septiembre de 2005                                                                                                                                                                                            Página 39  de 
44 

D E T A L L E  

NO. OBSERVACIÓN ACCIÓN PROMOVIDA SITUACIÓN ACTUAL 

que solicitó la empresa supervisora externa con fecha 23 
de noviembre de 2002 debido a que 16 personas estaban 
laborando sin casco protector por lo que se solicitó que 
se le aplicara a la empresa Constructora y Promotora 
Satélite S.A. de C.V., una sanción del 2 al millar del 
importe total del contrato, hecho que contravino las bases 
en los puntos 9.3.2 pena convencional y 10.1 seguridad e 
higiene de las bases y la cláusula decimanovena 
contractual. 
 

de la Judicatura Federal la documentación aclaratoria o el 
resarcimiento de 155.7 miles de pesos, y que informara a la 
ASF de los resultados que obtenga. 
  
 
 

técnico número DGAIFF-
01/0134/2004 de fecha 22 de 
diciembre de 2004, en el que 
determina dar por concluido 
el seguimiento de la referida 
acción.  (Informado mediante 
oficio  OASF-F-016/2005). 

 

6.12 Contrato Núm. CJF/SEA/DGIM/LP/15/2001 
El consejo no aplicó la retención por atraso de la obra por 
1,173.8 miles de pesos, por incumplimiento en el 
programa físico financiero otorgado por la empresa 
Constructora y Promotora Satélite S.A. de C.V. al 
Consejo de la Judicatura Federal, en el rubro de 
preeliminares en obras exteriores, específicamente en los 
conceptos de obra con claves 1.01, 1.03, 1.04, y 1.07, 
que se debieron haber realizado de enero a mayo de 
2002; sin embargo, en la visita de verificación física del 
25 de noviembre de 2002 dichos trabajos aún se estaban 
llevando a cabo, por lo que se infringió la cláusula 
decimonovena, párrafo tercero, del contrato. 
 

01-03110-4-232-03-029     Solicitud de Aclaración 
La Auditoría Superior de la Federación requirió al Consejo 
de la Judicatura Federal la aplicación de la retención por 
1,173.8 miles de pesos, por conceptos no realizados de 
acuerdo con el programa de obra vigente, e informe a la ASF 
de los resultados que obtenga. 
  
 
 

Solventada 
La ASF emitió dictamen 
técnico número DGAIFF-
01/0134/2004 de fecha 22 de 
diciembre de 2004, en el que 
determina dar por concluido 
el seguimiento de la referida 
acción.  (Informado mediante 
oficio  OASF-F-016/2005). 

 

6.13 Contrato Núm. CJF/SEA/DGIM/LP/15/2001 
El consejo realizó un pago indebido de 1,061.3 miles de 
pesos en la estimación núm. 1-B en 8 precios unitarios 
extraordinarios en virtud de que dichos precios no se 
encontraban amparados contractualmente. 
 

01-03110-4-232-03-030     Solicitud de Aclaración 
La Auditoría Superior de la Federación requirió al Consejo 
de la Judicatura Federal la documentación aclaratoria o el 
resarcimiento por 1,061.3 miles de pesos, más el IVA y los 
intereses generados a la fecha de su recuperación, en 
cumplimiento del artículo 88, fracción IV, del Acuerdo 

Solventada 
La ASF emitió dictamen 
técnico número DGAIFF-
01/0134/2004 de fecha 22 de 
diciembre de 2004, en el que 
determina dar por concluido 



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

REVISIONES PRACTICADAS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 
 

No. de Auditoria: 01-03110-4-232 
Título: Egresos Presupuestales del Capítulo 6000 "Obras Públicas". Cuenta Pública 2001 
 

Actualización al 7 de septiembre de 2005                                                                                                                                                                                            Página 40  de 
44 

D E T A L L E  

NO. OBSERVACIÓN ACCIÓN PROMOVIDA SITUACIÓN ACTUAL 

 
 

General 75/2000 del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal. 
  
 

el seguimiento de la referida 
acción.  (Informado mediante 
oficio  OASF-F-016/2005). 

 
6.14 Contrato Núm. CJF/SEA/DGIM/LP/20/2001 

Se constató que el consejo no aplicó la pena 
convencional por 4,184.8 miles de pesos a la que se hizo 
acreedora la contratista, por incumplimiento del programa 
de obra, con lo que se infringió la cláusula 
decimonovena, párrafos quinto y sexto, del contrato. 

 

01-03110-4-232-03-031     Solicitud de Aclaración 
La Auditoría Superior de la Federación requirió al Consejo 
de la Judicatura Federal la documentación aclaratoria o el 
resarcimiento por 4,184.8 miles de pesos. 

 

Solventada 
La ASF emitió dictamen 
técnico número DGAIFF-
01/0143/2005 de fecha 21 de 
junio de 2005, en el que 
determina dar por concluido 
el seguimiento de la referida 
acción. (Informado mediante 
oficio  OASF-F-1190/2005). 

 
6.15 Contrato Núm. CJF/SEA/DGIM/LP/20/2001 

Se constató que el consejo autorizó un pago indebido por 
299.5 miles de pesos por concepto de gastos no 
recuperables, sin tener el fundamento legal en donde se 
especifique que la contratista podría cobrar dicho 
concepto, además de que no se tienen los soportes 
documentales que avalen dicho pago. 

 

01-03110-4-232-03-032     Solicitud de Aclaración 
La Auditoría Superior de la Federación requirió al Consejo 
de la Judicatura Federal la documentación aclaratoria o el 
resarcimiento por 299.5 miles de pesos, más el IVA y los 
intereses generados a la fecha de su recuperación, en 
cumplimiento del artículo 88, fracción IV, del Acuerdo 
General 75/2000 del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal. 

 

Solventada 
La ASF emitió dictamen 
técnico número DGAIFF-
01/0143/2005 de fecha 21 de 
junio de 2005, en el que 
determina dar por solventada 
la referida acción. 
(Informado mediante oficio 
OASF-F-1190/2005). 

 
6.16 Contrato Núm. CJF/SEA/DGIM/LP/20/2001 

Se constató que el consejo efectuó un pago por 70.1 
miles de pesos por concepto de equipos de seguridad e 
higiene, el cual se consideró dentro de los indirectos, en 
el rubro de honorarios sueldos y prestaciones. Debido a 
lo anterior, en visita de inspección previa y verificación 

01-03110-4-232-03-033     Solicitud de Aclaración 
La Auditoría Superior de la Federación requirió al Consejo 
de la Judicatura Federal la documentación aclaratoria o el 
resarcimiento por 70.1 miles de pesos, más el IVA y los 
intereses generados a la fecha de su recuperación, en 
cumplimiento del artículo 88, fracción IV, del Acuerdo 

Solventada 
La ASF emitió dictamen 
técnico número DGAIFF-
01/0143/2005 de fecha 21 de 
junio de 2005, en el que 
determina dar por solventada 
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física, se observó que el personal obrero no contaba con 
los accesorios y equipo de seguridad, en contravención 
de las bases en el punto 10.1.- Seguridad e Higiene. 
 

General 75/2000 del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal. 
 

la referida acción. 
(Informado mediante oficio 
OASF-F-1190/2005). 

 
6.18 Contrato Núm. CJF/SEA/DGIM/LP/20/2001 

Se constató que el consejo efectuó un pago en exceso 
por obra pagada y no ejecutada por 6.5 miles de pesos 
en los conceptos núms. 4.019 y 4.020. "Pintura en 
estructura metálica..." y "Pintura en losacero...", 
respectivamente, debido a que en la estimación núm. 11 
con periodo de ejecución del 22 al 31 de mayo de 2002, 
se encontraba pagada y ejecutada, cuando en minuta de 
trabajo s/n de fecha 22 de julio de 2002 se manifestó que 
la empresa con respecto a la pintura marca SYLPYL 
antifuego no fue suministrada por el proveedor en las 
fechas establecidas (mes de mayo), sino hasta el mes de 
julio, lo que le representó un atraso de seis semanas a la 
contratista; dicha minuta está autorizada y firmada por el 
Secretario Ejecutivo de Administración; lo anterior generó 
intereses correspondientes a los meses de mayo y junio, 
con lo que se infringió el artículo 88, fracción IV, del 
Acuerdo General 75/2000 del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal. 
 

01-03110-4-232-03-034     Solicitud de Aclaración 
La Auditoría Superior de la Federación requirió al Consejo 
de la Judicatura Federal la documentación aclaratoria o el 
resarcimiento por 6.5 miles de pesos, más el IVA y los 
intereses generados a la fecha de su recuperación, en 
cumplimiento del artículo 88, fracción IV, del Acuerdo 
General 75/2000 del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal. 
 
 
 

Solventada 
La ASF emitió dictamen 
técnico número DGAIFF-
01/0143/2005 de fecha 21 de 
junio de 2005, en el que 
determina dar por concluido 
el seguimiento de la referida 
acción. (Informado mediante 
oficio  OASF-F-1190/2005). 

 

6.19 Contrato Núm. CJF/SEA/DGIM/LP/20/2001 
Se constató que el consejo efectuó un pago indebido por 
468.6 miles de pesos, debido a que el artículo 83, 
renglones 7 y 8 del Acuerdo General 75/2000 del Pleno 
del Consejo de la Judicatura Federal, prevé que: no se 
otorgarán anticipos para cubrir el ajuste de costos, 

01-03110-4-232-03-035     Solicitud de Aclaración 
La Auditoría Superior de la Federación requirió al Consejo 
de la Judicatura Federal la documentación aclaratoria o el 
resarcimiento por 468.6 miles de pesos, más el IVA y los 
intereses generados a la fecha de su recuperación, en 
cumplimiento del artículo 88, fracción IV, del Acuerdo 

Solventada 
La ASF emitió dictamen 
técnico número DGAIFF-
01/0143/2005 de fecha 21 de 
junio de 2005, en el que 
determina dar por concluido 
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cuando en el tercer convenio s/n de fecha 10 de 
septiembre de 2002 se les autoriza un anticipo del 35%, 
para ajuste de costos, con lo que se infringió el artículo 
mencionado anteriormente. 
 

General 75/2000 del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal. 
 

el seguimiento de la referida 
acción. (Informado mediante 
oficio  OASF-F-1190/2005). 

 

6.20 Contrato Núm. CJF/SEA/DGIM/LP/20/2001 
Se constató que el consejo efectuó un pago indebido por 
85.5  miles de pesos, debido a que en el segundo 
convenio s/n de fecha 22 de agosto de 2002, se prevén 
entre otros puntos, el ajuste en la paridad del dólar, 
cuando en el primer convenio ya se les había otorgado el 
anticipo del 50%, para que no se incremente el precio 
debido al cambio de paridad de la moneda; además de 
que se otorgó un tercer convenio s/n de fecha 10 de 
septiembre de 2002, por un monto de 2,971.5 miles de 
pesos, lo anterior infringió el artículo 80, párrafo tercero, 
del Acuerdo General 75/2000 del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal, así como la cláusula quinta 
contractual, párrafo quinto.  
 

01-03110-4-232-03-036     Solicitud de Aclaración 
Sobre el particular la Auditoría Superior de la Federación 
requirió al Consejo de la Judicatura Federal la 
documentación aclaratoria o el resarcimiento por 85.5 miles 
de pesos, más el IVA y los intereses generados a la fecha de 
su recuperación, en cumplimiento del artículo 88, fracción IV, 
del Acuerdo General 75/2000 del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal. 
  
 
 

Solventada 
La ASF emitió dictamen 
técnico número DGAIFF-
01/0143/2005 de fecha 21 de 
junio de 2005, en el que 
determina dar por solventada 
la referida acción. 
(Informado mediante oficio 
OASF-F-1190/2005). 

 

 
4.12 

 
En la revisión de los conceptos extraordinarios se detectó 
que las matrices de los precios unitarios núms. PU-E080, 
PU-E036 y PU-E196, los rendimientos propuestos por el 
contratista se consideran bajos, o no son los adecuados 
para el trabajo ejecutado. Lo anterior es debido a la 
carencia de lineamientos, criterios y de la necesidad del 
procedimiento que sirva de guía a las empresas para 
formular las propuestas de precios extraordinarios, en 
virtud de lo anterior se considera improcedente el pago 

01-03110-4-232-03-021     Solicitud de Aclaración 
La Auditoría Superior de la Federación requirió al Consejo 
de la Judicatura Federal la documentación aclaratoria o el 
resarcimiento de 66.9 miles de pesos, más el IVA y los 
intereses generados a la fecha de su recuperación, en 
cumplimiento del artículo 88, fracción IV, del Acuerdo 
General 75/2000 del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal. 
  

 

Solventada 
La ASF emitió dictamen 
técnico número DGAIFF-
01/0145/2005 de fecha 12 de 
julio de 2005, en el que 
determina dar por solventada 
la referida acción. 
(Informado mediante oficio 
OASF-F-1258/2005). 
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efectuado por 66.9 miles de pesos, en tanto no se 
presenten para su revisión los soportes, en contravención 
del artículo 79, renglón 6, 7 y 8 del Acuerdo General 
75/2000 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 

 
 

4.14 
 
En la revisión y análisis de la integración de los costos 
indirectos se observó en lo correspondiente al factor de 
financiamiento, que el porcentaje de anticipo otorgado 
según contrato fue del 50%. Sin embargo el factor que se 
consideró para el cálculo de dicho factor fue del 35%, en 
contravención del artículo 49, párrafo primero, renglón 
10, 11 y 12 del Acuerdo General 75/2000 del Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal y de las circulares núm. 
1 y 3 de fechas 7 y 13 de septiembre de 2001 que se 
aprobaron para la aclaración de las bases donde se 
señala que el consejo otorgara por concepto de anticipo 
el 35% del monto del contrato, del cual el 10% será para 
inicio de los trabajos y el 25% para adquisición de los 
materiales y equipos de instalación permanente, por lo 
que no considera incrementar el porcentaje de anticipo 
del 35% contemplado en las bases de licitación. Sin 
embargo en reunión de confronta de fecha 5 de 
diciembre, se acordó con el CJF no modificar el factor de 
financiamiento, y se deberán efectuar cargos financieros 
al contratista por la modificación del porcentaje de 
anticipo otorgado, lo que representa un monto de 138.1 
miles de pesos. 

 
 

01-03110-4-232-03-023     Solicitud de Aclaración 
La Auditoría Superior de la Federación requirió al Consejo 
de la Judicatura Federal la documentación aclaratoria o el 
resarcimiento de 138.1 miles de pesos, en cumplimiento del 
artículo 88, fracción IV, del Acuerdo General 75/2000 del 
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 

 

Solventada 
La ASF emitió dictamen 
técnico número DGAIFF-
01/0145/2005 de fecha 12 de 
julio de 2005, en el que 
determina dar por solventada 
la referida acción. 
(Informado mediante oficio 
OASF-F-1258/2005). 
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D E T A L L E  

NO. OBSERVACIÓN ACCIÓN PROMOVIDA SITUACIÓN ACTUAL 
 

5.4 

 

Generales: En la zona de sanitarios se verificó que existe 
mal funcionamiento de los fluxómetros, y las llaves de 
lavabos no tienen la presión adecuada. 
  
 

01-03110-4-232-03-027     Solicitud de Aclaración 
La Auditoría Superior de la Federación requirió al Consejo 
de la Judicatura Federal la documentación aclaratoria o el 
resarcimiento de la sanción que aplique e informe de los 
resultados a la Auditoría Superior de la Federación. 
  
 
 

Solventada 
La ASF emitió dictamen 
técnico número DGAIFF-
01/0145/2005 de fecha 12 de 
julio de 2005, en el que 
determina dar por solventada 
la referida acción. 
(Informado mediante oficio 
OASF-F-1258/2005). 

 
 
 
 
 


