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6.1 La Ley Orgánica del Poder Judicial del la Federación 
establece que la publicación de las convocatorias de 
concursos de oposición libres e internos se realizará en el 
Diario Oficial de la Federación y por dos veces en un 
diario de circulación nacional. Sin embargo, se observó 
que las convocatorias se difunden hasta en cinco diarios. 
Además por instrucciones del Pleno del CJF el resultado 
de los procesos se publica discrecionalmente de una a 
cuatro veces, sin que exista la norma que lo regule.  Es 
preciso señalar que los documentos descritos, se 
publican en el Diario Oficial de la Federación, en el 
Semanario Judicial de la Federación y en su Gaceta. 
 
Lo anterior ocasionó gastos adicionales por 562.1 miles 
de pesos, en contravención del Acuerdo General núm. 
1/1999 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 
que establece las disposiciones en materia de disciplina y 
racionalidad presupuestaria en el CJF para el ejercicio de 
1999, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1° 
de febrero del mismo año. 
 
El CJF no cuenta con un procedimiento oficial para 
designar jueces y magistrados a través de concursos de 
oposición, oposición libre y por méritos, por lo que se 
levantaron las descriptivas del procedimiento en uso el 
cual fue validado por los funcionarios responsables.  Lo 
anterior contraviene el artículo 81 fracción XVIII de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
 
Respecto de la designación de jueces y magistrados 

99-03110-2-448-02-1 Solicitud de intervención al Órgano 
Interno de Control. 
Es necesario que el Órgano Interno de Control actúe en el 
ámbito de sus atribuciones, inicie de considerarlo pertinente, 
el procedimiento administrativo correspondiente, e informe 
oportunamente a la Auditoría Superior de la Federación lo 
relacionado con la inobservancia a las medidas de 
racionalidad y disciplina presupuestaria que ocasionaron 
pagos por concepto de publicaciones por 562.1 miles de 
pesos. 
 

 
Solventada. 
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realizada mediante los Acuerdos Generales núms. 51, 
57, 21 y 52/99 se observó que el CJF no cuenta con un 
procedimiento  y normatividad para los casos en que se 
requiera designar servidores públicos para ocupar las 
plazas vacantes mediante el procedimiento de 
calificación de méritos. 
 
Cabe señalar que mediante nota informativa, se señala 
que el Consejo de la Judicatura Federal, estimó prudente 
designar magistrados y jueces toda vez que la 
celebración de exámenes de oposición tomaría más 
tiempo por lo cual no resultaba conveniente mantener 
vacantes las plazas en los órganos jurisdiccionales en 
atención a los principios de excelencia, profesionalismo, 
imparcialidad y antigüedad que rigen el sistema de 
carrera judicial.  No obstante lo anterior se contravinieron 
los artículos 113 y 114 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación. 
 

2.1 Se observó que el formato de oficio de afectación 
presupuestaria, no prevé el espacio necesario para 
requisitar todos los 17 dígitos de la clave presupuestaria, 
por lo que se omite el dígito identificador, en 
contravención del numeral 1.2 de las Políticas y 
Lineamientos para el Ejercicio del Presupuesto de 
Egresos de 1999. 
 

99-03110-2-448-01-1 Recomendación. 
Es necesario que las autoridades superiores del Consejo de 
la Judicatura Federal instruyan a la Secretaría Administrativa 
de Finanzas a fin de que los oficios de afectación 
presupuestal se requisiten en forma correcta y se 
contemplen los 17 dígitos que prevé la clave presupuestal de 
conformidad con las Políticas y Lineamientos para el 
Ejercicio del Presupuesto de Egresos que emita el Consejo 
de la Judicatura Federal. 
 

 
Solventada. 
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4.1 Se comprobó que para llevar a cabo las actividades 
necesarias para la creación de nuevos órganos 
jurisdiccionales, el CJF carece de un procedimiento 
oficial, lo que contraviene el artículo 81, fracción XVII de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En 
razón de lo expuesto se levantaron las descriptivas de los 
procedimientos en uso, los cuales fueron validados por 
los funcionarios responsables. 
 

99-03110-2-448-01-2 Recomendación. 
Es necesario que las autoridades superiores del Consejo de 
la Judicatura Federal instruyan a la Comisión de Carrera 
Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos, a fin de 
que elabore, someta a autorización y difunda el 
procedimiento que en la práctica se lleva a cabo para 
creación de órganos jurisdiccionales. 
 

 
Solventada. 

5.1 El CJF no cuenta con un procedimiento oficial para la 
readscripción del personal de carrera judicial por lo que 
se levantaron las descriptivas del procedimiento en uso, 
el cual fue validado por los funcionarios responsables. Lo 
anterior contraviene el artículo 81, de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación. 

99-03110-2-448-01-3 Recomendación. 
Es necesario que las autoridades superiores del Consejo de 
la Judicatura Federal instruyan a la Comisión de Carrera 
Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órgano, a fin de 
que elabore, someta a autorización y difunda el 
procedimiento que en la práctica se lleva a cabo para la 
adscripción y readscripción del personal de carrera judicial. 
 

 
Solventada. 

6.1 La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 
establece que la publicación de las convocatorias de 
concursos de oposición libres e internos, se realizará en 
el Diario Oficial de la Federación y por dos veces en un 
diario de circulación nacional. Sin embargo, se observó 
que las convocatorias se difunden hasta en cinco diarios. 
Además por instrucciones del Pleno del CJF el resultado 
de los procesos se publica discrecionalmente de una a 
cuatro veces, sin que exista la norma que lo regule. Es 
preciso señalar que los documentos descritos, se 
publican en el Diario Oficial de la Federación, en el 
Semanario Judicial de la Federación y en su Gaceta. 
 

99-03110-2-448-01-4 Recomendación. 
Es necesario que las autoridades superiores del Consejo de 
la Judicatura Federal instruyan a la Comisión de Carrera 
Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos a fin de 
que se establezca una normatividad interna en la cual se 
estipule que en los casos en que se considere necesario no 
llevar a cabo el procedimiento de designación de 
magistrados y jueces mediante concurso de oposición y 
oposición libre, se pueda efectuar mediante el procedimiento 
de calificación de méritos. Asimismo, para que elabore el 
procedimiento administrativo que regule la selección de 
personal a través del procedimiento de calificación de 
méritos y se establezcan los mecanismos necesarios para 

 
Solventada. 
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Lo anterior ocasionó gastos adicionales por 562.1 miles 
de pesos, en contravención del Acuerdo General núm. 
I/1999 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 
que establece las disposiciones en materia de disciplina y 
racionalidad presupuestaria en el CJF para el ejercicio de 
1999, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1° 
de febrero del mismo año. 
 
El CJF no cuenta con un procedimiento oficial para 
designar jueces y magistrados a través de concursos de 
oposición, oposición libre y por méritos, por lo que se 
levantaron las descriptivas del procedimiento en uso el 
cual fue validado por los funcionarios responsables. Lo 
anterior contraviene el artículo 81, fracción XVIII de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
 
Respecto de la designación de jueces y magistrados 
realizada mediante los Acuerdos Generales núms. 51, 
57, 21 y 52 /99, se observó que el CJF no cuenta con un 
procedimiento y normatividad para los casos en que se 
requiera designar servidores públicos para ocupar las 
plazas vacantes mediante el procedimiento de 
calificación de méritos. 
Cabe señalar que mediante nota informativa, se señala 
que el Consejo de la Judicatura Federal estimó prudente 
designar magistrados y jueces toda vez que la 
celebración de exámenes de oposición tomaría más 
tiempo por lo cual no resultaba conveniente mantener 
vacantes las plazas en los órganos jurisdiccionales en 
atención a los principios de excelencia, profesionalismo, 

que las publicaciones en periódicos se ajusten a las 
disposiciones en materia de disciplina y racionalidad 
presupuestaria que emita el Consejo de la Judicatura 
Federal. 
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imparcialidad y antigüedad que rigen el sistema de 
carrera judicial. No obstante lo anterior se contravinieron 
los artículos 113 y 114 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación. 
 

7.1 El CJF no cuenta con un procedimiento administrativo 
oficial que regule los nombramientos de actuarios y 
secretarios; por lo tanto se levantaron las descriptivas del 
procedimientos en uso, el cual fue validado por los 
funcionarios responsables. La omisión descrita 
contraviene el artículo 81, fracción XVIII, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

99-03110-2-448-01-5 Recomendación. 
Es necesario que las autoridades superiores del Consejo de 
la Judicatura Federal instruyan a la Comisión de Carrera 
Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos a fin de 
que elabore, someta a autorización y difunda el 
procedimiento que en la práctica se lleva a cabo para el 
nombramiento de secretarios y actuarios. 
 

 
Solventada. 

9.1 Con el análisis de los expedientes de personal 
seleccionado en la muestra, se observó que 
indistintamente carecen de la documentación que 
establece normatividad (título profesional, curriculim 
vitae, filiación, comprobante de estudios, identificación, 
alta en el ISSSTE, etc.). Lo anterior contraviene las 
normas generales para el ingreso de personal en áreas 
administrativas y la circular 14301 de fecha 28 de octubre 
de 1996, emitidas por la Comisión de Administración y la 
Dirección General de Recursos Humanos vigente para el 
ejercicio de 1999. 
 
Cabe señalar que en el Acuerdo General 28/2000 
aprobado por el Pleno en la Sesión del 3 de mayo de 
2000, vigente a partir del 1° de junio del 2000, se 
requiere que los expedientes se encuentren integrados 
con la documentación completa; no obstante lo anterior, a 

99-03110-2-448-01-6 Recomendación. 
Es necesario que las autoridades superiores del Consejo de 
la Judicatura Federal instruyan a la Comisión de 
Administración a fin de que establezca los mecanismos 
necesarios para que los expedientes personales se 
encuentren integrados con toda la documentación solicitada 
de conformidad con el Acuerdo General 28/2000. Además, 
para que los expedientes se encuentren ordenados 
cronológicamente y se elabore un expediente único para la 
documentación personal de cada empleado, con un índice 
del contenido de los documentos. 
 

 
Solventada. 
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la fecha de la auditoría (julio-2001) no se había cumplido 
con dichos requisitos.  
 
Al respecto, la Dirección General de Recursos Humanos 
mediante nota informativa señaló que se está llevando a 
cabo un proceso de digitalización de expedientes 
personales correspondiente a magistrados, jueces, 
secretarios y actuarios en su primera fase a fin de 
regularizar qué documentación se encuentra pendiente 
de integrar, y así poder incluirlo en la red para consulta 
de las áreas que lo requieran, y que ésta concluirá en el 
ejercicio del 2002. Lo anterior se verificó en visita a las 
instalaciones del Archivo General de Recursos Humanos. 
 
Por otra parte, se constató que la documentación 
contenida en los expedientes personales no tiene un 
orden cronológico, está desordenada y sin una carátula 
que indique qué tipo de documentos se encuentran 
archivados por cada expediente. 

 
 
 
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. 
 


