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R e s u m e n 
 

Tipo de observación N° de observaciones Solventadas En proceso de Aclaración 
Recomendación 96 96 0 

Solicitud de Aclaración 19 0 19 
(Respuestas en Análisis en ASF) 

Solicitud de Aclaración Pliego de 
Observaciones 5  5 

(Respuestas en Análisis en ASF) 
Solicitud de Intervención de Órgano 

Interno de Control 21 0 21  
(Respuestas en Análisis en ASF) 

T o t a l  141 96 45 
   

D E T A L L E  
NO. OBSERVACIÓN ACCIÓN PROMOVIDA SITUACIÓN ACTUAL 

 
 
1 
 

 
Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 
informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 

03-03110-4-320-01-001 
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que elaboren invariablemente los estudios de 
preinversión, de factibilidad técnica, económica y ecológica, 
y el estudio de costo-beneficio, para sustentar la ejecución 
de las obras públicas, de conformidad con el artículo 30, 
fracciones III y XIII, del Acuerdo General núm. 75/2000 del 
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 
 

 
Solventada 

 
2 

Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 
informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 

03-03110-4-320-01-002 
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que elabore invariablemente el dictamen técnico de 
evaluación de propuestas técnicas, de conformidad con el 

 
Solventada 
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D E T A L L E  
NO. OBSERVACIÓN ACCIÓN PROMOVIDA SITUACIÓN ACTUAL 

recomendación, o se proceda en consecuencia. 
 
 

artículo 65, párrafo primero, fracción I, del Acuerdo General 
núm. 75/2000 del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal.  

 
3 

Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 
informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 
 

03-03110-4-320-01-003 
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que informe invariablemente de la terminación de los 
trabajos faltantes, de conformidad con lo que se precise en 
las disposiciones aplicables.  
 

 
Solventada 

4  
Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 
informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 
 

03-03110-4-320-01-004 
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que las residencias de obra exijan a las contratistas que 
incluyan toda la documentación comprobatoria (fotografías, 
números generadores y notas de bitácora),  en las 
estimaciones autorizadas para pago, de conformidad con lo 
pactado en las cláusulas del contrato y de sus bases.   
 

 
Solventada 

5 Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 
informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 

03-03110-4-320-01-005 
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que exija a las contratistas que se elabore el finiquito de 
obra en los plazos establecidos en el apartado de las Bases 

 
Solventada 
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NO. OBSERVACIÓN ACCIÓN PROMOVIDA SITUACIÓN ACTUAL 

recomendación, o se proceda en consecuencia. 
 

de licitación de conformidad con lo que se precise en las 
disposiciones aplicables. 
 

6  

Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 
informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 
 
 

03-03110-4-320-01-006 
 
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que en los casos de entrega extemporánea del anticipo 
a las contratistas se formalice invariablemente, la 
reprogramación de las obras, de conformidad con el artículo 
75, párrafo quinto, del Acuerdo General núm. 75/2000 del 
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 
 

 
Solventada 

 
 
7 

 

Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 
informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 
 
 

03-03110-4-320-01-007 
 
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que exijan a las contratistas que presenten antes del 
acto de entrega-recepción de los trabajos las fianzas de 
vicios ocultos, en cumplimiento de lo pactado en las mismas 
actas de entrega-recepción  y de acuerdo con los artículos 
98, párrafo segundo, y 101 del Acuerdo General núm. 
75/2000 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 
 

 
 

Solventada 

 
8 Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 

informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 

03-03110-4-320-01-008 
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 

 
Solventada 
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D E T A L L E  
NO. OBSERVACIÓN ACCIÓN PROMOVIDA SITUACIÓN ACTUAL 

efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 
 

Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que exijan a las contratistas que entreguen de manera 
oportuna los planos actualizados de los trabajos, de acuerdo 
con lo establecido en las actas de entrega-recepción 
correspondientes y a las cláusulas del contrato.  
 

9  
Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 
informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 
 

03-03110-4-320-01-009 
 
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que las residencias de obras verifiquen que el costo de 
los rendimientos de conceptos extraordinarios se ajuste a los 
originales de concurso, a fin de evitar pagos en exceso, en 
cumplimiento de los artículos 79, y 88, fracción IV, del 
Acuerdo General núm. 75/2000 del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal. 

 
Solventada 

10  

Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 
informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 
 

03-03110-4-320-01-010 
 
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que se apliquen invariablemente a las contratistas las 
sanciones por incumplimiento del programa de obra, de 
conformidad con el artículo 79 del Acuerdo General núm. 
75/2000 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y a 
las cláusulas contractuales. 
 
 

 
Solventada 
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11 Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 

informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 
 

03-03110-4-320-01-011 
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que verifiquen que los conceptos que ejecutan las 
contratistas se ajusten a las especificaciones originales, a fin 
de evitar pagos improcedentes, de conformidad con los 
artículos 79, y 88, fracción IV, del Acuerdo General núm. 
75/2000 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 

Solventada 

 
12 Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 

informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 
 

03-03110-4-320-01-012 
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que recopilen e integren copia de los pedidos y facturas 
en sus expedientes que comprueben la correcta inversión 
del anticipo otorgado para la adquisición de materiales y 
equipo de instalación permanente, de conformidad con las 
cláusulas del contrato y lo que para tal efecto se precise en 
las disposiciones aplicables. 
 

Solventada 

 
13 

 
Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 
informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 
 

03-03110-4-320-01-013 
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que se apliquen invariablemente las sanciones a las 
contratistas, que no cumplan con las normas de seguridad e 
higiene con sus trabajadores, en cumplimiento de las Bases 
de licitación. 
 

Solventada 
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14 Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 

informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 

 

 

 

03-03110-4-320-01-014 
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que se hagan efectivas las garantías de sostenimiento 
de las contratistas, cuando no presenten en tiempo las 
fianzas de cumplimiento o en su caso se cancele la 
adjudicación, de conformidad con el artículo 96 del Acuerdo 
General núm. 75/2000 del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal. 
 

 
Solventada 

 
15 Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 

informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 

03-03110-4-320-01-015 
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que elaboren los estudios de factibilidad y de 
preinversión, para que se garantice el correcto desarrollo de 
las obras, a fin de evitar retrasos y costos adicionales, en 
cumplimiento del artículo 30, fracción III, del Acuerdo 
General núm. 75/2000 del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal. 
 

 
Solventada 

 
16 

 
Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 
informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 

03-03110-4-320-01-016 
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que establezca invariablemente las medidas de control 
necesarias a fin de verificar que las contratistas elaboren los 

 
Solventada 
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recomendación, o se proceda en consecuencia. 
 

programas detallados por conceptos y periodos semanales, 
en cumplimiento de las Bases de licitación y lo que para tal 
efecto se precise en las disposiciones aplicables.  
 

17 Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 
informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 
 

03-03110-4-320-01-017 
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que exija a las contratistas que presenten las garantías 
de responsabilidad civil dentro de los plazos contractuales, a 
fin de garantizar los daños y perjuicios que se llegara a 
causar a el Consejo de la Judicatura Federal o a terceros 
durante la ejecución de las obras, en cumplimiento de las 
cláusulas del contrato y lo que para tal efecto se precise en 
las disposiciones aplicables. 
 

 
Solventada 

 
18 

 
Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 
informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 

03-03110-4-320-01-018 
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que establezca los mecanismos de control a fin de que 
las contratistas presenten invariablemente las fianzas de 
vicios ocultos antes de la entrega-recepción de las obras, de 
acuerdo con los artículos 98, párrafo segundo, y 101 del 
Acuerdo General núm. 75/2000 del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal.  
 
 
 

 
Solventada 
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19 Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 

informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 
 

03-03110-4-320-01-019 
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que establezca los controles necesarios, para que las 
residencias de obras verifiquen que los contratistas den 
cumplimiento de las obligaciones de seguridad e higiene 
para la ejecución de los trabajos dentro de la obra, así como 
la presentación de los reportes respectivos a éstas, en 
cumplimiento de las Bases de licitación y lo que para tal 
efecto se precise en las disposiciones aplicables.  
 

 
Solventada 

 
20 Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 

informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 
 

03-03110-4-320-01-020 
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que en el control y ejecución de los trabajos, las 
estimaciones se integren con las notas de bitácora y la 
documentación soporte de su pago y que se verifiquen los 
periodos en que se realizan los trabajos, de conformidad con 
las bases de licitación y las cláusulas contractuales. 
 

 
Solventada 

 
21 Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 

informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 

03-03110-4-320-01-021 
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que las residencias de obras invariablemente apliquen 
las sanciones a las contratistas cuando incumplan con la 
fecha de terminación contractual, en cumplimiento del 

 
Solventada 
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 artículo 76, fracción I, del Acuerdo General núm. 75/2000 del 
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.  
 

 
22 Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 

informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 
 

03-03110-4-320-01-022 
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que las residencias de obras verifiquen y exijan a las 
contratistas que presenten en los actos de entrega-
recepción, los planos actualizados de las obras, en 
cumplimiento del contrato. 
 

Solventada 

 
23 Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 

informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 
 

03-03110-4-320-01-023 
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que con las contratistas realicen el finiquito de las obras 
en los plazos pactados de sus bases de licitación a fin de 
evitar que se prolonguen los cierres financieros de las obras 
públicas y se cuente con los importes finales de éstos, en 
cumplimiento con las Bases de licitación propuestas. 
 

 
Solventada 

 
24 

 
Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 
informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 

03-03110-4-320-01-024 
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que las residencias de obra verifiquen que los trabajos 
que ejecutan las contratistas se ajusten a las 
especificaciones de construcción y a los alcances 

 
Solventada 
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establecidos en el catálogo de concurso, a fin de evitar 
pagos improcedentes, en cumplimiento de los artículos 79, y 
88, fracción IV, del Acuerdo General núm. 75/2000 del Pleno 
del Consejo de la Judicatura Federal. 
 

 
25 Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 

informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 

03-03110-4-320-01-025 
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que exijan a las contratistas que presenten copia de los 
pedidos y facturas que comprueben la correcta inversión del 
anticipo otorgado para la adquisición de materiales y equipo 
de instalación permanente, de conformidad con las cláusulas 
del contrato y lo que para tal efecto se precise en las 
disposiciones aplicables.  
 

 
Solventada 

 
26 

 
Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 
informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 

03-03110-4-320-01-026 
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que establezca las medidas de control para que las 
contratistas presenten invariablemente las garantías de 
cumplimiento y anticipo a la firma de los contratos, de 
conformidad con los artículos 96, párrafo segundo, y 97 del 
Acuerdo General núm. 75/2000 del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal.  
 

 
Solventada 

 
27 

 
Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 
informe de las medidas y acciones que emprenderá para 

03-03110-4-320-01-027 
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 

 
Solventada 
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evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 
 

Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que elabore los estudios de preinversión, de factibilidad 
técnica, económica, ecológica, y el de costo beneficio, a fin 
de sustentar las obras públicas en los periodos y costos 
programados, de conformidad con el artículo 30, fracciones 
III y XIII, del Acuerdo General Núm. 75/200 del Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal.  
 

 
28 

 
Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 
informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 
 

03-03110-4-320-01-028 
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que invariablemente elabore el dictamen técnico de la 
evaluación de las propuestas técnicas, a fin de contar con la 
documentación que sustente los análisis efectuados de las 
mencionadas, de conformidad con el artículo 65, párrafo 
primero, fracción I, del Acuerdo General núm. 75/2000 del 
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 
 

 
Solventada 

 
29 Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 

informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 
 

03-03110-4-320-01-029 
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que las áreas encargadas de la revisión de las 
propuestas de las contratistas verifiquen que las cantidades 
de explosión de insumos de la herramienta y equipo de las 
obras concuerden con los programas propuestos, de 
conformidad con el artículo 73 del Acuerdo General núm. 
75/2000 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 
 

Solventada 
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30 Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 

informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 
 

03-03110-4-320-01-030 
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que invariablemente formalice la reprogramación de la 
ejecución de los trabajos en caso de entrega extemporánea 
de los anticipos, de conformidad con el artículo 75, párrafo 
quinto, del Acuerdo General núm. 75/2000 del Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal.  

 
Solventada 

 
31 Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 

informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 
 

03-03110-4-320-01-031 
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que se exija invariablemente a las contratistas la 
entrega oportuna del seguro de responsabilidad civil, la cual 
deberá estar vigente hasta la fecha de conclusión de las 
obras públicas, para garantizar los trabajos ejecutados, de 
conformidad con las cláusulas contractuales. 
 

Solventada 

 
32 

 
Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 
informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 
 

03-03110-4-320-01-032 
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que establezca los lineamientos necesarios para que 
los convenios de ampliación de plazos y montos 
contratados, se formalicen totalmente por los servidores 
públicos autorizados, en cumplimiento del artículo 76, 
fracción I, del Acuerdo General núm. 75/2000 del Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal.  
 

Solventada 
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33 Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 

informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 
 

03-03110-4-320-01-033 
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que establezca los mecanismos de control para que las 
residencias de obra y el área encargada de recepcionar los 
trabajos, invariablemente, elaboren los documentos, en los 
que consten los detalles pendientes de ejecutar por parte de 
las contratistas en las obras públicas a su cargo, de 
conformidad con lo pactado en las actas de entrega-
recepción de las obras y lo que para tal efecto se precise en 
las disposiciones aplicables.  
 

 
Solventada 

34 Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 
informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 
 

03-03110-4-320-01-034 
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que obtengan los permisos de construcción necesarios 
para la ejecución de las obras antes de su inicio, de 
conformidad con el artículo 30, fracción XI, del Acuerdo 
General núm. 75/200 del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal. 
 

 
Solventada 

 
35 Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 

informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 

03-03110-4-320-01-035 
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que establezca los mecanismos de control para que las 
residencias de obra y los contratistas elaboren 
conjuntamente el finiquito de obra pública dentro del plazo 

 
Solventada 
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 contractual, de conformidad con las Bases de licitación y las 
cláusulas del contrato. 
 

 
36 Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 

informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 
 

03-03110-4-320-01-036 
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que en las actas de entrega-recepción de las obras 
públicas se asienten todos los datos de las garantías de 
vicios ocultos que presenten los contratistas, a fin de que 
estén debidamente requisitados, de acuerdo con el artículo 
98, párrafo segundo, del Acuerdo General núm. 75/2000 del 
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 
 

Solventada 

 
37 

 
Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 
informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 
 

03-03110-4-320-01-037 
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que exija invariablemente a las contratistas que 
entreguen los manuales de operación y garantías de los 
equipos instalados en las obras públicas a su cargo, a fin de 
que las áreas encargadas de la operación de los equipos 
puedan operarlos correctamente, de acuerdo con las 
cláusulas del contrato.  
 

 
Solventada 

 
38 Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 

informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 

03-03110-4-320-01-038 
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que invariablemente informe a la Contraloría del Poder 

 
Solventada 
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cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 
 

Judicial de la Federación de las terminación y fecha de los 
actos de entrega-recepción de las obras públicas a su cargo, 
de conformidad con el artículo 91, párrafo tercero, del 
Acuerdo General núm. 75/2000 del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal.  
 

 
39 Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 

informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 
 

03-03110-4-320-01-039 
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que omitan autorizar a las contratistas estimaciones 
con periodos mayores a los pactados, de conformidad con 
las cláusulas del contrato. 
 

 
Solventada 

 
40 Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 

informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 
 

03-03110-4-320-01-040 
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que sus residencias de obras exijan invariablemente a 
las contratistas que presenten copia de los pedidos y 
facturas que comprueben la correcta inversión del anticipo 
otorgado para la adquisición de materiales y equipo de 
instalación permanente, y que se integren en el expediente 
del contrato, de conformidad con las cláusulas del  contrato. 
 

 
Solventada 

 
41 Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 

informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 

03-03110-4-320-01-0041    
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que establezca los sistemas de control necesarios para 

 
Solventada 
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cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 
 

que las residencias de obras verifiquen que las cantidades 
de obra pagadas correspondan con las realmente 
ejecutadas, a fin de evitar pagos en exceso por incorrecta 
cuantificación de volúmenes de obra, de conformidad con 
los artículos 79, y 88, fracción IV, del Acuerdo General núm. 
75/2000 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.  
 

 
42 Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 

informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 
 

03-03110-4-320-01-042 
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que exijan que presenten las contratistas las fianzas de 
cumplimiento a la firma del contrato, y en caso contrario se 
hagan efectivas invariablemente las garantías de 
sostenimiento y se cancele la adjudicación del contrato, de 
conformidad con el artículo 96, párrafo segundo, del Acuerdo 
General núm. 75/2000 del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal. 
 

 
Solventada 

 
43 Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 

informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 

 

 

03-03110-4-320-01-043 
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que invariablemente apliquen las penas convencionales 
a las contratistas que incumplan el programa de obra y/o 
entreguen extemporáneamente los trabajos, de conformidad 
con las cláusulas del contrato. 
 

 
Solventada 
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44 Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 

informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 
 

03-03110-4-320-01-044 
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que se verifique que las propuestas de concurso de los 
licitantes cumplan con todos los puntos asentados en las 
bases de las licitaciones públicas de las obras a su cargo y 
en caso contrario desechar las propuestas que no se ajusten 
a las Bases de Licitación Pública. 
 

 
Solventada 

 
45 

 
Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 
informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 
 
 
 
 

03-03110-4-320-01-045 
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que exija al personal responsable de evaluar las 
propuestas técnicas y económicas que integren los nombres, 
cargos y firmas en la documentación que sustenta las 
propuestas, en cumplimiento del artículo 55, párrafo octavo, 
del Acuerdo General núm. 75/2000 del Pleno del Consejo de 
la Judicatura Federal. 
 

 
Solventada 

 
46 

 
Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 
informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 

03-03110-4-320-01-046      
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que establezca los mecanismos de control para que en 
la evaluación de las propuestas técnicas de los participantes 
se demuestre económica y técnicamente que la oferta 
ganadora ofreció las mejores condiciones en cuanto costo, 
eficiencia y eficacia, de conformidad con los artículos 65, 

 
Solventada 
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fracción I, del Acuerdo General núm. 75/2000 del Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal, y 134 constitucional.  
 

 
47 

 
Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 
informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 
 
 
 

03-03110-4-320-01-047 
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que en los casos de diferimiento de los actos de fallo de 
las obras públicas a su cargo, sean autorizados por 
servidores públicos plenamente facultados y se asienten en 
el dictamen correspondiente las causas que motivaron y 
fundamentaron el diferimiento, en cumplimiento del artículo 
60, fracción IV, del Acuerdo General núm. 75/2000 del Pleno 
del Consejo de la Judicatura Federal.  
 

 
Solventada 

 
48 Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 

informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 
 

03-03110-4-320-01-048 
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que exija y verifique que las contratistas cumplan con la 
entrega de las pólizas de responsabilidad civil dentro de los 
plazos contractuales, en cumplimiento de las cláusulas del 
contrato.  
 

 
Solventada 

 
49 Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 

informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 

03-03110-4-320-01-049 
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que se otorgue a las contratistas los anticipos pactados 
en las fechas contractuales, en cumplimiento del artículo 83 

 
Solventada 
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recomendación, o se proceda en consecuencia. 
 

del Acuerdo General núm. 75/2000 del Pleno del Consejo de 
la Judicatura Federal y a las bases de licitación. 
 

 
50 Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 

informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 
 

03-03110-4-320-01-050 
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que exija a las contratistas que presenten 
invariablemente el programa de suministros de los equipos y 
materiales de importación, en cumplimiento de las bases de 
la licitación  y las cláusulas del contrato. 

 
Solventada 

 
51 Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 

informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 
 

03-03110-4-320-01-051   
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que sus residencias de obra en los actos de entrega-
recepción de las obras públicas a su cargo, exija a las 
contratistas que entreguen las garantías de vicios ocultos 
con anticipación a estos actos, en cumplimiento a las 
cláusulas del contrato. 

 
Solventada 

 
52 

 
Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 
informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia, en 
cumplimiento de las cláusulas del contrato. 
 

03-03110-4-320-01-052    
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que establezca los lineamientos de control para que las 
residencias de obra conjuntamente con las contratistas 
elaboren el finiquito de las obras públicas a su cargo en los 
plazos pactados, a fin de contar con el cierre financiero del 
gasto ejercido en las obras, en cumplimiento de las Bases 
de la Licitación. 

 
Solventada 
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53 

 
Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 
informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 
 

03-03110-4-320-01-053 
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que establezca los mecanismos de control necesarios, 
para que las modificaciones de los proyectos estructurales 
de las obras, cuenten con la justificación técnica y avalada 
por un especialista certificado en seguridad estructural, 
además de las memorias de cálculo debidamente aprobadas 
por el corresponsable estructural, a fin de garantizar el buen 
funcionamiento estructural de las obras ejecutadas, y evitar 
que la supervisión externa realice modificaciones de los 
proyectos fuera de sus alcances establecidos 

 
Solventada 

 
54 

 
Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 
informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 
 

03-03110-4-320-01-054    
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que establezca los mecanismos de control necesarios, 
para que los dictámenes de factibilidad técnica y económica 
de la ejecución de los proyectos sean elaborados y/o 
avalados por personal experto en la materia, a fin de 
determinar la procedencia del plazo de ejecución, costo y 
especificaciones técnicas para la ejecución del proyecto, en 
cumplimiento del artículo 56, fracción II, del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2002. 

 
Solventada 

 
55 

 
Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 
informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 

03-03110-4-320-01-055    
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que elaboren invariablemente los estudios de 

 
Solventada 
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cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 
 

preinversión, de factibilidad técnica, económica y ecológica, 
el estudio de costo-beneficio, para sustentar la ejecución de 
la obras públicas, de conformidad con el artículo 30, 
fracciones III y XIII, del Acuerdo General núm. 75/200 del 
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 

 
56 

 
Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 
informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 

03-03110-4-320-01-056 
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que realice la planeación de los proyectos de obra 
pública con eficiencia, eficacia y calidad, a fin de que se 
ofrezcan las mejores condiciones al Estado en cuanto a 
costo, calidad y plazo de ejecución, a fin de evitar que se 
generen pagos a conceptos extraordinarios y excedentes en 
cumplimiento de los artículos 30, fracciones III y XIV, del 
Acuerdo General núm. 75/2000 y 134 Constitucional. 
 

 
Solventada 

 
57 Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 

informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 

03-03110-4-320-01-057 
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que establezca las medidas de control para que sus 
residencias de obra verifiquen que las contratistas amorticen 
los anticipos considerados dentro de los ejercicios 
presupuéstales autorizados y en caso contrario se calculen 
los intereses correspondientes hasta la fecha de su 
devolución, en cumplimiento de los artículos 84 y 85 del 
Acuerdo General núm. 75/2000 del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal, las cláusulas del contrato y a las Bases 
de licitación. 

 
Solventada 
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58 

 
Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 
informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 

03-03110-4-320-01-058 
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que exija a los contratistas que presenten las garantías 
de cumplimiento antes del acto de formalización del contrato 
y en caso contrario se haga efectiva invariablemente la 
fianza de sostenimiento y se cancele la adjudicación, en 
cumplimiento del artículo 96, párrafo segundo, del Acuerdo 
General núm. 75/2000 del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal. 
 

 
Solventada 

 
59 Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 

informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 

03-03110-4-320-01-059 
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que establezca los mecanismos de control para que las 
residencias de obra verifiquen invariablemente que los 
volúmenes pagados en las estimaciones correspondan con 
los realmente ejecutados por las contratistas, a fin de evitar 
pagos en exceso por incorrecta cuantificación, de 
conformidad con los artículos 79 y 111 del Acuerdo General 
núm. 75/2000 del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal. 
 

 
Solventada 

 
60 

 
Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 
informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 

03-03110-4-320-01-060     
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que establezca las medidas de control necesarias para 

 
Solventada 
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cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 
 

que las residencias de obra verifiquen que los trabajos que 
ejecutan las contratistas cumplan con la calidad requerida a 
fin de evitar pagos improcedentes por trabajos de mala 
calidad, en cumplimiento de los artículos 88, fracción IV, y 
98, párrafo quinto, del Acuerdo General núm. 75/2000 del 
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 

 
61 

 
Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 
informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 

03-03110-4-320-01-061  
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que establezca las medidas de control necesarias para 
que las residencias de obra verifiquen que los trabajos, 
derivados de modificaciones al proyecto que ejecutan las 
contratistas, cuenten con los precios unitarios extraordinarios 
autorizados correspondientes, a fin de evitar pagos 
improcedentes por cambios al proyecto original, en 
cumplimiento del artículo 79, del Acuerdo General núm. 
75/2000 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 

 
Solventada 

 
62 

 
Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 
informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 

03-03110-4-320-01-062 
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que establezca las medidas de control necesarias para 
que las residencias de obra verifiquen que los trabajos que 
realicen el director responsable y los corresponsales de 
obra, cumplan con los alcances establecidos en las ordenes 
de trabajo respectivas, a fin de evitar pagos improcedentes, 
en cumplimiento de los artículos 75, párrafo penúltimo, y 79 
del Acuerdo General núm. 75/2000 del Pleno del Consejo de 
la Judicatura Federal. 

 
Solventada 
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63 Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 

informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 
 

03-03110-4-320-01-063 
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que exijan a las contratistas que inicien los trabajos de 
las obras públicas a su cargo en los plazos establecidos, de 
conformidad con las Bases de licitación y las cláusulas del 
contrato. 
 

 
Solventada 

 
64 

 
Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 
informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 
 

03-03110-4-320-01-064      
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que establezca los lineamientos necesarios para que 
sus residencias de obra, verifiquen que las estimaciones se 
presenten dentro de los quince días establecidos y se 
acompañen con toda la documentación soporte que acredite 
la ejecución de los trabajos, de conformidad con las Bases 
de Licitación y las cláusulas del contrato. 
 

 
Solventada 

 
 

65 

Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 
informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 
 

03-03110-4-320-01-065     
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección 
General de Inmuebles y Mantenimiento instruya a 
quien corresponda, para que elaboren invariablemente 
los documentos de respaldo donde se haga constar 
que las contratistas cumplieron con la dotación de 
equipo de seguridad al personal contratado para 
ejecutar los trabajos dentro de las obras públicas, 

 
Solventada 
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conforme a las cláusulas contractuales de seguridad e 
higiene, de acuerdo con las Bases de Licitación. 
 

 
66 

 
Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 
informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 
 

03-03110-4-320-01-066 
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que exija a las contratistas que entreguen la póliza de 
garantía del seguro de responsabilidad civil en el plazo 
establecido en las licitaciones públicas, de conformidad con 
las Bases de Licitación y las cláusulas del contrato.  
 

 
Solventada 

 
67 Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 

informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 
 

03-03110-4-320-01-067 
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que elabore los estudios de preinversión y de 
factibilidad técnica, económica y ecológica de las obras a su 
cargo, a fin de garantizar al Estado las mejores condiciones 
en cuanto a economía, eficacia y eficiencia, de conformidad 
con los artículos 30, fracción III y 45 del Acuerdo General 
núm. 75/2000 del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal. 
 

 
Solventada 

 
68 Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 

informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 

03-03110-4-320-01-068     
Se recomienda al Consejo de la Judicatura Federal, en el 
ámbito de su competencia instruya a quien corresponda, 
para que exija a las contratistas que presenten las fianzas 
de cumplimiento a la firma del contrato y en caso contrario 
se proceda invariablemente a hacer efectiva la garantía de 

 
Solventada 
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recomendación, o se proceda en consecuencia. 
 

sostenimiento y la cancelación de la adjudicación, en 
cumplimiento del artículo 96 del Acuerdo General núm. 
75/2000 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 
 

 
69 

 
Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 
informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 
 

03-03110-4-320-01-069 
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que establezca los mecanismos de control para que las 
residencias de obra, verifiquen que los equipos 
suministrados por las contratistas correspondan a los 
pactados en los catálogos de conceptos y contengan los 
alcances y especificaciones del proyecto autorizado, de 
conformidad con el artículo 78, fracción I y 79 del Acuerdo 
General núm. 75/2000 del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal. 
 

 
Solventada 

 
70 Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 

informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 
 

03-03110-4-320-01-070 
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que las residencias de obras, verifiquen que los 
trabajos que se autorizan para su pago estén ejecutados por 
los contratistas, a fin de evitar pagos en exceso por trabajos 
no realizados, conforme lo establecido en el artículo 78, 
fracción I, del Acuerdo General núm. 75/2000 del Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal. 
 
 
 

 
Solventada 
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71 

 
Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 
informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 
 

03-03110-4-320-01-071 
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que invariablemente apliquen a las contratistas las 
sanciones por retención cuando no se cumpla con los 
importes programados de acuerdo con su programa físico 
financiero autorizado de las obras, y en caso de incumplir 
con la entrega de las obras en la fecha pactada en sus 
contratos, aplicar las penas convencionales a que se 
hicieron acreedores, de conformidad con las cláusulas del 
contrato. 
 

 
Solventada 

 
72 

 
Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 
informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 
 
 
 

03-03110-4-320-01-072     
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que invariablemente se apliquen las sanciones a que 
se hagan acreedoras las contratistas por incumplir con el 
programa de ejecución pactado y por la terminación 
extemporánea de la obra pública a su cargo, de conformidad 
con las cláusulas del contrato. 
 

 
Solventada 

 
73 Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 

informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 

03-03110-4-320-01-073    
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que se elaboren los estudios de preinversión y 
factibilidad técnica, económica y ecológica, que se requieran 
para sustentar la correcta ejecución de las obras públicas y 

 
Solventada 



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

REVISIONES PRACTICADAS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 
 

No. de Auditoria: 03-03110-4-320 
Título: Egresos Presupuestales del Capítulo 6000 "Obras Públicas". Cuenta Pública 2003 
 

Actualización al 5 de agosto de 2005                                                                                                                                                                                               Página 28  de 36 

D E T A L L E  
NO. OBSERVACIÓN ACCIÓN PROMOVIDA SITUACIÓN ACTUAL 

 se cumpla con los plazos y costos establecidos 
originalmente, de conformidad con los artículos 30, 
fracciones III y XIII, y 45 del Acuerdo General núm. 75/200 
del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 
 

 
74 Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 

informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 

03-03110-4-320-01-074     
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que exijan a las contratistas que entreguen 
oportunamente la póliza de garantía del seguro de 
responsabilidad para cubrir daños a terceros, de 
conformidad con las cláusulas del contrato. 
 

 
Solventada 

 
75 Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 

informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 

03-03110-4-320-01-075 
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que elaboren invariablemente los documentos que 
comprueben que las contratistas cumplieron con los 
requisitos de seguridad e higiene, de conformidad con las 
Bases de Licitación. 
 

 
Solventada 

76 Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 
informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 

03-03110-4-320-01-076 
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que exijan a las contratistas que las estimaciones 
incluyan invariablemente la documentación que acredite la 
ejecución de los trabajos, así como no autorizar 

 
Solventada 
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estimaciones que no cumplan con los periodos establecidos, 
de conformidad con el artículo 47, fracción VI, del Acuerdo 
General núm. 75/2000 del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal, y las Bases de Licitación. 
 

 
77 Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 

informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 
 

03-03110-4-320-01-077 
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda 
para que invariablemente se hagan efectivas la fianza de 
sostenimiento y se cancele la adjudicación del contrato, 
cuando las contratistas no presenten las garantías de 
cumplimiento y anticipo a la firma del contrato, en 
cumplimiento del artículo 96, párrafo segundo, del Acuerdo 
General núm. 75/2000 del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal, y  a las Bases de Licitación. 
 

 
Solventada 

 
78 Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 

informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 
 
 
 
 
 
 

03-03110-4-320-01-078 
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que establezca los sistemas de control necesarios para 
que las residencias de obra verifiquen que los trabajos que 
ejecutan las contratistas se ajusten a las especificaciones de 
construcción y a los alcances establecidos en el catálogo de 
conceptos y las especificaciones de construcción 
correspondientes, a fin de evitar pagos por trabajos 
ejecutados deficientemente, en cumplimiento del artículo 79 
del Acuerdo General núm. 75/2000 del Pleno del Consejo de 
la Judicatura Federal.  

 
Solventada 
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79 

 
Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 
informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 

03-03110-4-320-01-079     
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que se elaboren los estudios de preinversión para 
sustentar la factibilidad técnica, económica y ecológica de la 
obra, para evitar incrementos en su costo y evitar que se 
generen conceptos extraordinarios, a fin de garantizar las 
mejores condiciones al Estado en cuanto a economía, 
eficacia y eficiencia, de conformidad con los artículos 
vigésimo, fracción III, del Acuerdo General núm. 32/1998 del 
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y 134 
Constitucional. 
 

 
Solventada 

 
80 

 
Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 
informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 
 

03-03110-4-320-01-080      
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que en la elaboración de los catálogos de conceptos de 
las obras se incluyan todos los elementos necesarios, a fin 
de que los volúmenes propuestos no se incrementen o, en 
su caso, se sustituyan por otros que incrementen el costo de 
las obras con variaciones sustanciales que propicien la 
autorización de convenios que conjunta o separadamente 
rebasen el 25.0% del monto o del plazo contractuales, de 
conformidad con el artículo sexagésimo sexto, fracción I, del 
Acuerdo General núm. 32/1998 del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal. 
 
 

 
Solventada 
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81 Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 

informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 

03-03110-4-320-01-081 
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que verifique que en las bases de las licitaciones de las 
obras públicas que realiza se encuentren estampadas las 
firmas del representante legal de la empresa o persona 
autorizada por el licitante, en los actos de presentación y 
apertura de propuestas técnicas de los participantes, en 
cumplimiento del artículo cuadragésimo segundo, fracción V, 
del Acuerdo General núm. 32/1998 del Pleno del Consejo de 
la Judicatura Federal. 
 

 
Solventada 

 
82 

 
Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 
informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 
 

03-03110-4-320-01-082 
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que en la realización de los proyectos de las obras se 
verifique que se cumpla con todos los requerimientos 
necesarios para la ejecución de las obras, a fin de evitar que 
se modifiquen los conceptos originales, de conformidad con 
el artículo sexagésimo sexto, fracción I, del Acuerdo General 
núm. 32/1998 del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal, y a las bases de concurso. 
 

 
Solventada 

 
83 

 
Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 
informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 

03-03110-4-320-01-083 
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que las contratistas presenten las fianzas de 

 
Solventada 
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cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 
 

cumplimiento a la firma del contrato o, en su caso, se hagan 
efectivas las garantías de sostenimiento de las propuestas y 
se cancele la adjudicación, de conformidad con el artículo 
octogésimo sexto del Acuerdo General núm. 32/1998 del 
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y a las bases de 
concurso. 
 

 
84 

 
Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 
informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 
 

03-03110-4-320-01-084 
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que las contratistas presenten el finiquito de obra en el 
plazo pactado en el contrato, y, en caso contrario, se aplique 
las sanciones a las contratista por el tiempo que demore la 
presentación del finiquito de obra, en cumplimiento de las 
bases de concurso. 
 

 
Solventada 

 
85 

 
Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 
informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 
 
 
 
 
 
 

03-03110-4-320-01-085 
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que en lo subsecuente se fortalezcan sus mecanismos 
de control y supervisión con el propósito de que en futuras 
celebraciones de contratos de obra pública se incluyan las 
fechas de ejecución y de inicio de las obras, así como la de 
su firma y de la presentación del finiquito, de conformidad 
con las bases de concurso. 
 

 
Solventada 
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86 

 
Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 
informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 
 

03-03110-4-320-01-086 
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que se exija a las contratistas que presenten la fianza 
de vicios ocultos antes del acta de entrega-recepción de la 
obra, de conformidad con las cláusulas del contrato. 
 

 
Solventada 

 
87 

 
Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 
informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 
 

03-03110-4-320-01-087 
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que cumpla adecuadamente con sus funciones en 
cuanto a la vigilancia y control de la documentación que 
garantice la entrega de los equipos con sus respectivas 
pólizas y evitar que éstas presenten alteraciones en las 
fechas de vigencia, en cumplimiento del artículo sexagésimo 
noveno del Acuerdo General núm. 32/1998 del Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal. 
 

 
Solventada 

 
88 

 
Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 
informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 
 

03-03110-4-320-01-088 
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que no se autorice a las contratistas encargadas de las 
obras a su cargo, la presentación de estimaciones con 
periodos mayores a quince días, de conformidad con las 
cláusulas del contrato. 
 
 

 
Solventada 
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89 

 
Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 
informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 
 

03-03110-4-320-01-089 
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que invariablemente se apliquen a las contratistas las 
retenciones por incumplimiento de los programas durante la 
ejecución de los trabajos, en cumplimiento de las cláusulas 
del contrato.  

 
Solventada 

 
90 

 
Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 
informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 
 

03-03110-4-320-01-090 
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que se apliquen invariablemente a las contratistas las 
penas convencionales contractuales por incumplir con las 
fechas de entrega de las obras, de acuerdo con las 
cláusulas del contrato. 

 
Solventada 

 
91 

 
Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 
informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 
 

03-03110-4-320-01-091 
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que se exija a la residencia de obra que cumpla 
adecuadamente con sus funciones y verifique que cuando 
se autoricen provisionalmente precios unitarios para el pago 
de conceptos extraordinarios éstos se paguen con los 
costos definitivos y en caso contrario se realicen 
oportunamente y en forma los ajustes correspondientes, a 
fin de evitar pagos en exceso por no aplicar las deductivas 
correspondientes, de conformidad con el artículo 
sexagésimo noveno del Acuerdo General núm. 32/1998 del 
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 

 
Solventada 
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92 Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 

informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 

03-03110-4-320-01-092 
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que evite otorgar a las contratistas anticipos adicionales 
que no estén pactados en los contratos, para adquisición de 
materiales que no son de importación, a fin de evitar que se 
beneficien éstas con su financiamiento, de conformidad con 
el artículo septuagésimo de la sección III de los anticipos, del 
Acuerdo General núm. 32/1998 del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal y a las bases de concurso. 

 
Solventada 

 
93 

 
Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 
informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 
 

03-03110-4-320-01-093 
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que no autorice pagos a las contratistas por trabajos 
ejecutados con mala calidad, de conformidad con el artículo 
sexagésimo noveno del Acuerdo General núm. 32/1998 del 
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y a las bases de 
concurso. 

 
Solventada 

 
94 

 
Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 
informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 
 

03-03110-4-320-01-094 
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que no autorice trabajos que sobrepasen los límites 
contractuales, a fin de evitar pagos improcedentes, de 
conformidad con el artículo sexagésimo noveno del Acuerdo 
General núm. 32/1998 del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal.  

 
Solventada 
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95 

 
Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 
informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 
 
 

03-03110-4-320-01-095 
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que evite autorizar pagos improcedentes de conceptos 
extraordinarios en los que se omita desglosarlos por 
conceptos de obra, precios unitarios y unidad de medida, de 
conformidad con el artículo sexagésimo noveno del Acuerdo 
General núm. 32/1998 del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal.  
 

 
Solventada 

 
96 

 
Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal, que 
informe de las medidas y acciones que emprenderá para 
evitar la recurrencia de la observación correspondiente, a 
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación 
cuente con los elementos necesarios para solventar la 
recomendación, o se proceda en consecuencia. 
 

03-03110-4-320-01-096 
Se recomienda que el Presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal por conducto de su Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento instruya a quien corresponda, 
para que cuando autorice cambio de marca de conceptos de 
catálogo de concurso por extraordinarios se cuente con 
todos los elementos técnicos y económicos que los 
sustenten, a fin de evitar pagos adicionales improcedentes, 
de conformidad con las cláusulas del contrato. 
 

 
Solventada 

    

 
 
 
 


