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4.1 El procedimiento Adecuaciones Presupuestarias del 
Manual de Procedimientos Administrativos de la 
Dirección General de Programa y Presupuesto autorizado 
por la Secretaría Ejecutiva de Administración 
(actualmente Secretaría Ejecutiva de Finanzas), utilizado 
en 1999 y vigente a la fecha de la auditoría, está 
incompleto ya que no contempla el total de actividades 
(Elaboración de la propuesta de respuesta del área 
solicitante; elaboración de proyecto de oficio que se 
enviara a la CGPC de la SCJN, a sí como a el área 
solicitante; autorización del citado oficio; recepción de 
oficio de respuesta y listado histórico de adecuaciones de 
la CGPC de la SCJN, y archivo en el expediente 
correspondiente), que en la práctica se realizan; además, 
no está actualizado ya que dicha dirección cambió de 
nombre a la Dirección General de Programación, 
Organización y Presupuesto. 
 
Los cuatro oficios de afectación presupuestaria carecen 
de la solicitud del área requeriente; además, la Dirección 
General de Programación y Presupuesto (actualmente 
DGPOP) no les notificó la autorización, en infracción del 
procedimiento. Esta observación no genera acción 
promovida puesto que ya fue señalado por la Contraloría 
Interna del Poder Judicial. 
 
Se comprobó que mediante la adecuación presupuestal 
núm. 132 el CJF realizó reducciones presupuestales en 
diciembre por 1,654.1 miles de pesos a las partidas 4102 
“Funerales”, 4103 “Pagas de Defunción”, 4104 “Becas” y 

99-03110-2-447-01-1 Recomendación. 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal 
instruya a la Secretaría Ejecutiva de Finanzas para que 
complemente, actualice y difunda el procedimiento 
Adecuaciones Presupuestarias, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación. 
 

 
Solventada. 
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4105 “Ayudas Culturales y Sociales” por un monto mayor 
en 424.8 miles de pesos, en relación con los recursos 
calendarizados para el mes en comento, lo que 
contravino el artículo 50, fracción I del Acuerdo General 
número 28/97 emitido por el Pleno del CJF, así como de 
los artículos 42, fracción I y 151, fracción I del 
Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público Federal. 
 

  99-03110-2-447-01-2 Recomendación. 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal 
instruya a la Secretaría Ejecutiva de Finanzas para que 
implemente los mecanismos para garantizar que las 
operaciones se sujeten a los recursos calendarizados, 
asimismo para que los oficios de afectación presupuestaria 
se realicen respetando los montos calendarizados 
mensuales y se generen de manera oportuna. 
 

 
Solventada. 

5.1 La aportación del CJF se realizó en abril de 1999; sin 
embargo, a esa fecha no contaba con disponibilidad 
presupuestal en la partida 4110, que se dio a través del 
oficio de afectación presupuestal núm. 34, el cual se 
autorizó un mes después para regularizar la operación. 

99-03110-2-447-01-3 Recomendación. 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal 
instruya a la Secretaría Ejecutiva de Finanzas para que 
establezca los mecanismos de control que garanticen que 
cuando se ejerzan recursos se cuente con suficiencia 
presupuestal y para que los oficios de afectación 
presupuestaria se realicen de acuerdo con los calendarios 
del gasto. 
 

 
Solventada. 

6.1 En los expedientes de los pagos de marchas no se 
encontró el acta de matrimonio en seis casos, no 
obstante que es un documento necesario para el trámite 
del pago, por lo que se incumplió con las Políticas de 

99-03110-2-447-01-4 Recomendación. 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal 
instruya a la Secretaría Ejecutiva de Finanzas para que la 
Dirección General de Programación, Organización y 

 
Solventada. 
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Operación y con la actividad núm. 1 del procedimiento 
Pago por Defunción. 
 

Presupuesto efectúe el pago por concepto de defunción, de 
acuerdo con las Políticas de Operación y del procedimiento 
Pago por Defunción. 
 

7.2 El CJF expidió el 14 de enero del 2000, el cheque núm 
10408 de la cuenta 000004013946322 del Banco 
Internacional, S.A., por un monto de 123.6 miles de 
pesos a favor de un familiar de un servidor público 
acaecido, que se registró como presupuesto ejercido en 
1999; sin embargo, el cheque no fue reclamado, y el CJF 
procedió a su cancelación, permaneciendo en los 
recursos en la cuenta bancaria en comento. Cabe 
mencionar que en esa cuenta bancaria se manejan los 
recursos de 1999, y que al 31 de mayo de 2001 reportó 
un saldo de 1,402.4 miles de pesos, que corresponden a 
pasivos no cobrados de los que ya caducó su exigibilidad 
de cobro y que no habían sido reintegrados a la 
TESOFE, lo que contravino lo señalado en el artículo 40 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 1999. 
 
Cabe señalar que la cuenta en la que permanecen estos 
recursos no es productiva. 
 
El CJF informó que la propuesta para efectuar reintegro 
correspondiente a la TESOFE se encuentra en proceso 
de aprobación por parte de la Comisión de 
Administración. 

99-03110-2-447-01-5 Recomendación. 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal 
instruya a la Secretaría Ejecutiva de Finanzas para que la 
Dirección General de Programación, Organización y 
Presupuesto reintegre los recursos de la cuenta bancaria 
núm. 000004013946322 del Banco Internacional, S.A., a la 
Tesorería de la Federación. Así mismo, para que las cuentas 
bancarias que establezca el Consejo sean productivas; e 
informe a esta Auditoría Superior de la Federación. 
 

 
Solventada. 

NOTA: De la revisión a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1999 al Consejo de la Judicatura Federal, la Auditoría Superior de la Federación 
emitió 19 (diecinueve) recomendaciones, mismas que en su TOTALIDAD están solventadas. 


