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R e s u m e n 
 

Tipo de observación N° de observaciones Solventadas En proceso de Aclaración 
Recomendación 23 23 0 

Solicitud de Aclaración 06 06 0 
Solicitudes de Intervención del 

Órgano Interno de Control. 02 02 0 
 

D E T A L L E  

NO. OBSERVACIÓN ACCIÓN PROMOVIDA SITUACIÓN ACTUAL 
1.1  

En la convocatoria para la licitación, el Consejo de la 
Judicatura Federal no indicó que se podrían subcontratar 
parte de los trabajos, en contravención de lo que 
establecía el artículo 47, fracción VI del Acuerdo General 
de la Administración de la Presidencia de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación  núm. 1/98 
 

99-03110-4-586-01-1     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal se 
asegure de que en las convocatorias que publique para 
licitar las obras públicas a su cargo se consideren todos los 
requisitos que se establecen el en el artículo 47 del Acuerdo 
General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal núm. 
75/2000. 
 

 
Solventada 

1.2  
El Consejo de la Judicatura Federal asentó en la 
convocatoria de licitación que las prepuestas únicamente 
deberían presentarse en idioma español, pero no 
especificó que (tanto técnicos como económicas) 
deberían enviarse en papelería membretada y firmadas 
por el representante legal, en infracción de lo que 
establecía el artículo 47, fracción IX, del Acuerdo General 
de la Administración de la Presidencia de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación núm. 1/98. 
 

99-03110-4-586-01-2     Recomendación 
Es necesario que en las convocatorias de las licitaciones a 
su cargo, el Consejo de la Judicatura Federal asiente que las 
ofertas técnicas y económicas deberán presentarse en el 
idioma español, en papelería membretada del licitante y 
firmadas por el representante legal, de acuerdo con el 
artículo 54, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno 
del Consejo de la Judicatura Federal núm. 75/2000. 

 
Solventada 

1.3  
El Consejo de la Judicatura Federal no indicó en la 
convocatoria de licitación que las condiciones y requisitos 

99-03110-4-586-01-3     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal se 
asegure de que en las convocatorias de licitaciones se 

 
Solventada 
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D E T A L L E  

NO. OBSERVACIÓN ACCIÓN PROMOVIDA SITUACIÓN ACTUAL 

exigidos en las bases en ningún caso serían negociables, 
en infracción de lo que establecía el artículo 47, fracción 
X, del Acuerdo General de la Administración de la 
Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
núm. 1/98 
 

consideren todas las condiciones y requisitos que se 
establecen en el artículo 47 del Acuerdo General del Pleno 
del Consejo de la Judicatura Federal núm. 75/2000. 

1.4  
El Consejo de la Judicatura Federal no indicó en la 
convocatoria de la licitación que el resultado del concurso 
se publicaría en el Diario Oficial de la Federación, en 
contravención de lo que establecía el artículo 47, fracción 
XI, del Acuerdo General de la Administración de la 
Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
núm. 1/98. 
 

99-03110-4-586-01-4     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal se 
asegure de que en las convocatorias de licitaciones que 
publique se consideren todos los requisitos que se 
establecen en el artículo 47 del Acuerdo General del Pleno 
del Consejo de la Judicatura Federal núm. 75/2000. 

 
Solventada 

1.5  
El Consejo de la Judicatura Federal omitió indicar en las 
bases de la licitación el lugar y la hora para emitir el 
dictamen de fallo de la empresa ganadora del concurso, 
en inobservancia de lo que establecía el artículo 47, 
fracción III, del Acuerdo General de la Administración de 
la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación núm. 1/98. 
 

99-03110-4-586-01-5     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal se 
asegure de que en las bases de las licitaciones se 
consideren todos los requisitos que se establecen en el 
artículo 48 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal núm. 75/2000. 

 
Solventada 

1.6  
El Consejo de la Judicatura Federal no indicó en las 
bases de la licitación las normas de calidad de los 
materiales con los requisitos técnicos mínimos necesario, 
lo cual contravino lo que establecía el artículo 48, fracción 
VII, del Acuerdo General de la Administración de la 
Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

99-03110-4-586-01-6     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal 
indique en las bases de las licitaciones las normas de 
calidad de los materiales, con los requisitos técnicos 
mínimos necesarios de acuerdo con el artículo 47, fracción 
IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal núm. 75/2000. 

 
Solventada 
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D E T A L L E  

NO. OBSERVACIÓN ACCIÓN PROMOVIDA SITUACIÓN ACTUAL 

núm. 1/98. 
 

1.7  
El Consejo de la Judicatura Federal no hizo del 
conocimiento general la identidad del participante 
ganador en la licitación pública por medio del Diario 
Oficial de la Federación, en infracción de lo que 
establecía el artículo 56 del Acuerdo General de la 
Administración de la Presidencia de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación núm. 1/98 
 

99-03110-4-586-01-7     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal haga 
del conocimiento general la identidad del participante 
ganador en cada licitación pública por medio de la sección 
especializada del Diario Oficial de la Federación, en 
cumplimiento del artículo 57 del Acuerdo General del Pleno 
del Consejo de la Judicatura Federal núm. 75/2000. 

 
Solventada 

1.8  
El Consejo de la Judicatura Federal no puso a 
disposición del contratista el importe de los anticipos 
otorgados durante el lapso de 5 días hábiles después de 
la firma del contrato respectivo, sino que lo realizó 16 
días calendario después, en contravención de lo que 
establecía el artículo 63, fracción I, inciso B, del Acuerdo 
General de la Administración de la Presidencia de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación núm. 1/98. 
 

99-03110-4-586-01-8     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal ponga 
a disposición de los contratistas los anticipos otorgados 
durante los tres días hábiles después de la firma del 
contrato, en cumplimiento del artículo 83 del Acuerdo 
General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal núm. 
75/2000. 

 
Solventada 

1.9  
Se detectó que el contratista utilizó instalaciones 
pertenecientes al gobierno del estado como oficinas 
administrativas, no obstante que dentro de sus indirectos, 
específicamente en el rubro “indirectos de campo”, 
incluyó gastos de oficinas de campo, además efectúo 
consumos como luz y gas, por lo que hubo un pago en 
exceso por este concepto. 
  

99-03110-4-586-01-9     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal adopte 
las medidas necesarias para que en las obras públicas a su 
cargo se verifique que las contratistas cumplan con lo 
ofertado dentro de sus análisis de gastos indirectos, como 
oficinas de campo y, en caso de que les san proporcionadas, 
se hagan los ajustes que procedan a fin de resguardar sus 
intereses patrimoniales. 

 
Solventada 
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D E T A L L E  

NO. OBSERVACIÓN ACCIÓN PROMOVIDA SITUACIÓN ACTUAL 
1.10  

Con el análisis del pago de los ajustes de costos, se 
detectó que el Consejo de la Judicatura Federal efectuó 
un pago en exceso debido a que aplicó a los precios 
unitarios un factor de arranque incorrecto (0.06258 al 
80%), el cual corrigió posteriormente (0.034522) y realizó 
el ajuste correspondiente; sin embargo, no aplicó los 
intereses resultantes que fueron calculados por la 
Auditoría Superior de la Federación, en infracción del 
artículo 70, apartado B, punto 1, del Acuerdo General de 
la Administración de la Presidencia de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación núm. 1/98. 
 

99-03110-4-586-01-10     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal adopte 
las medidas necesarias para que se apliquen los factores de 
arranque de los ajustes de costos autorizados y cuando 
ocurran pagos en exceso por este motivo se reintegren esas 
cantidades más los intereses generados, y l Impuesto al 
Valor Agregado correspondiente de conformidad con el 
artículo 88, fracción IV del Acuerdo General del Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal núm. 75/2000. 

 
Solventada 

1.11  
Con la revisión de la integración y aplicación de los 
factores de ajustes de costos, se observó que el Consejo 
de la Judicatura Federal aplicó los ajustes de costos a 
partir de la fecha de presentación de las propuestas 
técnicas, sin embargo, no tomó en cuenta que en su 
propuesta de concurso la contratista señaló que sus 
precios se mantendrían vigentes 90 días calendario a 
partir de la fecha de presentación de la misma; además 
se constato que en la integración de los factores de 
ajuste de costos los índices autorizados se aplicaron 
incorrectamente, no se consideró el porcentaje real del 
anticipo otorgado para la compra de materiales y la 
aplicación no correspondió con el último programa 
autorizado. Como consecuencia, se determinó un pago 
en exceso, hecho que infringió lo que indica la cláusula 
vigésimo primera del contrato y lo que establecía el 

99-03110-4-586-01-11     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal adopte 
las medidas necesarias para que en las obras públicas a su 
cargo integre y aplique los factores de ajuste de costos 
según los programas autorizados, así como los anticipos 
otorgados y cualquier otra disposición estipulada en los 
contratos y que cumpla con las normas establecidas, a fin de 
evitar pagos en exceso, en cumplimiento del artículo 88, 
fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal núm. 75/2000. 

 
Solventada 
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D E T A L L E  

NO. OBSERVACIÓN ACCIÓN PROMOVIDA SITUACIÓN ACTUAL 

artículo 70, apartado B, punto 1, del Acuerdo General de 
la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación núm. 1/98. 
 

2.1  
Se constató que a la fecha de la revisión la obra se 
encontraba inconclusa, debido a falta de presupuesto, lo 
anterior en infracción de lo que establecía el artículo 4°, 
del Acuerdo General de la Administración de la 
Presidencia de la Suprema Corte de Justicia, solamente 
podría contratar cuando contara con saldo disponible en 
la partida correspondiente dentro de su presupuesto, de 
acuerdo con los informes que para el efecto rindiera la 
Coordinación de Presupuesto. 
 

99-03110-4-586-01-12     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal 
instruya a las áreas responsables, para que sólo se ejecute 
obra pública cuando se cuente con saldo disponible en la 
partida correspondiente dentro de su presupuesto, en 
cumplimiento del artículo 40, del Acuerdo General del Pleno 
del Consejo de la Judicatura Federal núm. 75/2000. 

 
Solventada 

2.2  
En la convocatoria de licitación el Consejo de la 
Judicatura Federal no indicó si se podría subcontratar 
parte de los trabajos, en infracción del artículo 47, 
fracción VI, del Acuerdo General de la Administración de 
la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación núm. 1/98. 
 

99-03110-4-586-01-13     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal se 
asegure de que en las convocatorias que publique para 
licitar las obras públicas a su cargo se consideren todos los 
requisitos que para el efecto se establecen en el artículo 47 
del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal núm. 75/2000. 

 
Solventada 

2.3  
El Consejo de la Judicatura Federal asentó en la 
convocatoria de licitación que las propuestas únicamente 
deberían presentarse en el idioma español, pero no 
especificó que (tanto propuestas técnicas como 
económicas) deberían enviarse en papelería membretada 
y firmadas por el representante legal, n infracción de lo 

99-03110-4-586-01-14     Recomendación 
Es necesario que en las convocatorias que publique el 
Consejo de la Judicatura Federal asiente que las ofertas 
deberán presentarse en el idioma español, en papelería 
membretada y firmadas por el representante legal, de 
acuerdo con el artículo 54, párrafo segundo, del Acuerdo 
General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal núm. 

 
Solventada 
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D E T A L L E  

NO. OBSERVACIÓN ACCIÓN PROMOVIDA SITUACIÓN ACTUAL 

que establecía el artículo 47, fracción IX, del Acuerdo 
General de la Administración de la Presidencia de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación núm. 1/98. 
 

75/2000. 

2.4  
El Consejo de la Judicatura Federal no indicó en la 
convocatoria de licitación que las condiciones y requisitos 
exigidos en ningún caso serían negociados, en infracción 
de lo que establecía el artículo 47, fracción X, del 
Acuerdo General de la Administración de la Presidencia 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación núm. 1/98 

99-03110-4-586-01-15     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal se 
asegure de que en las convocatorias se consideren todas las 
condiciones y requisitos que se establecen en el artículo 47 
del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal núm. 75/2000. 

 
Solventada 

2.5  
El Consejo de la Judicatura Federal no indicó en la 
convocatoria de la licitación que el resultado del concurso 
se publicaría en el Diario Oficial de la Federación, en 
contravención de lo que establecía el artículo 47, fracción 
XI, del Acuerdo General de la Administración de la 
Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
núm. 1/98 

99-03110-4-586-01-16     Recomendación 
Es necesario que el consejo de la Judicatura Federal se 
asegure de que en las convocatorias de las licitaciones que 
publique se consideren todos los requisitos que se 
establecen en el artículo 47 del Acuerdo General del Pleno 
del Consejo de la Judicatura Federal núm. 75/2000. 

 
Solventada 

2.6  
El Consejo de la Judicatura Federal omitió indicar en las 
bases de la licitación el lugar y la hora para emitir el 
dictamen de fallo de la empresa ganadora del concurso, 
en inobservancia de lo que establecía el artículo 47, 
fracción III, del Acuerdo General de la Administración de 
la Presidencia de la suprema corte de Justicia de la 
Nación núm. 1/98 
 

99-03110-4-586-01-17     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal se 
asegure de que en las bases de las licitaciones se 
consideren todos los requisitos que se establecen en el 
artículo 48 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal núm. 75/2000. 

 
Solventada 

2.7  
El Consejo de la Judicatura Federal no indicó en las 

99-03110-4-586-01-18     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal 

 
Solventada 
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D E T A L L E  

NO. OBSERVACIÓN ACCIÓN PROMOVIDA SITUACIÓN ACTUAL 

bases de la licitación las normas de calidad de los 
materiales con los requisitos técnicos mínimos 
necesarios, lo cual contravino lo que establecía el artículo 
48, fracción VII, del Acuerdo General de la Administración 
de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación núm. 1/98 
 

indique n las bases de las licitaciones a su cargo las normas 
de calidad de los materiales y los requisitos técnicos 
mínimos necesarios, de acuerdo con el artículo 47, fracción 
IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal núm. 75/2000. 

2.8  
El Consejo de la Judicatura Federal no hizo del 
conocimiento general la identidad del participante 
ganador en la licitación pública por medio del Diario 
Oficial de la Federación, en infracción de lo que 
establecía el artículo 56 del Acuerdo general de la 
Administración de la Presidencia de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación núm. 1/98. 
 

99-03110-4-586-01-19     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal haga 
del conocimiento general la identidad del participante 
ganador en cada licitación pública por medio de la sección 
especializada del Diario Oficial de la Federación, en 
cumplimiento del artículo 57 del Acuerdo General del Pleno 
del Consejo de la Judicatura Federal núm. 75/2000. 

 
Solventada 

2.9  
El Consejo de la Judicatura Federal no puso a 
disposición del contratista el importe de los anticipos 
otorgados durante el lapso de 5 días hábiles después de 
la firma del contrato respectivo, sino que lo realizó 19 
días calendario después, en contravención de lo que 
establecía el artículo 63, fracción I, inciso B, del Acuerdo 
General de la Administración de la Presidencia de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación núm. 1/98. 
 

99-03110-4-586-01-20     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal ponga 
a disposición de los contratistas los anticipos otorgados 
durante los tres días hábiles después de la firma del 
contrato, en cumplimiento del artículo 83 del Acuerdo 
General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal núm. 
75/2000. 

 
Solventada 

2.10  
Con la revisión de la integración y aplicación de los 
factores de ajustes de costos, se observó que los índices 
autorizados se aplicaron incorrectamente, no se 

99-03110-4-586-01-21     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal adopte 
las medidas necesarias para que en la obra pública a su 
cargo integre y aplique los factores de ajuste de costos 

 
Solventada 
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consideró el porcentaje real del anticipo otorgado para la 
compra de materiales y la aplicación no correspondió con 
el último programa autorizado. Con lo antes expuesto, se 
determinó un pago en exceso, hacho que infringió lo que 
establece la cláusula vigésimo primera del contrato y lo 
que establecía el artículo 70, apartado B, punto 1, del 
Acuerdo General de la Administración de la Presidencia 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación núm. 1/98 
 

tomando en cuenta los programas autorizados y los 
anticipos otorgados, a fin de evitar pagos en exceso, en 
cumplimiento del artículo 88, fracción IV, del Acuerdo 
General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal núm. 
75/2000. 

2.11  
Se verificó que la residencia de supervisión del Consejo 
de la Judicatura Federal efectuó un pago anticipado a la 
contratista al haber liquidado en su totalidad los 
conceptos de suministro y colocación de elevadores, 
quipos de seguridad y sistema de detección y alarma 
contra incendios, sin que se hubieran concluido en su 
totalidad y sin efectuar las pruebas de operación 
correspondientes, hecho que infringió lo que establecía el 
artículo 61, fracción II, apartado A que indica que el 
importe de la remuneración o pago total que se cubra al 
contratista se hará por unidad de concepto terminado, 
ejecutado conforme al proyecto, especificaciones de 
construcción y normas de calidad, en cumplimiento del 
Acuerdo General de la Administración de la Presidencia 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación núm. 1/98. 
 

99-03110-4-586-01-22     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal adopte 
las medidas necesarias para que sus residencias de 
construcción únicamente paguen conceptos de trabajo 
concluidos totalmente, con el fin de evitar pagos en exceso 
que lesionen sus intereses patrimoniales, en cumplimiento 
del articulo 78, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal núm. 75/2000. 

 
Solventada 

2.12  
Con la verificación física de la obra se constató que la 
calidad del acabado de concreto en trabes y columnas no 
cumplió con las especificaciones ni los alcances de 

99-03110-4-586-01-23     Recomendación 
Es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal adopte 
las medidas necesarias para que sus residencias de 
construcción verifiquen que los trabajos que se ejecuten 

 
Solventada 
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conceptos 4.011 y 4.012 (referentes a cimbra aparente 
en trabes y columnas) con los que fue pagado, ya que se 
observaron deficiencias en su terminación, que 
corresponde a un acabado común. Al respecto, se 
determinó un pago en exceso, hecho que infringió lo que 
establecía el artículo 61, fracción II, apartado A, que 
indica que el importe de la remuneración o pago total que 
se cubra al contratista se hará por unidad de concepto 
terminado, ejecutado conforme al proyecto, 
especificaciones de construcción y normas de calidad, en 
observancia del Acuerdo General de la Administración de 
la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación núm. 1/98. 
 

cumplan con los requisitos estipulados en las normas y 
especificaciones establecidos en los contratos, con objeto de 
garantizar que las obras públicas a su cargo cumplan con la 
calidad y seguridad requeridos, y en su caso, que exija a los 
contratista la reparación de los trabajos mal ejecutados o les 
aplique las sanciones y resarcimientos que correspondan, 
con objeto de cuidar sus intereses patrimoniales, en 
cumplimiento del artículo 78, fracción I, del Acuerdo General 
del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal núm. 
75/2000. 

3.1  
Se detectó que el contratista útil incorrecta determinación 
y aplicación del indirecto de campo, 12.10%. 
Se detectó error en el análisis de indirectos ya que se le 
consideraron en obra al contratista los rubros de 
depreciación, mantenimiento y rentas, así como luz y gas 
y otros consumos los cuales fueron otorgados por el 
gobierno del estado como se señala en bitácora y 
memoria descriptiva. 

99-03110-4-586-03-1 
La Auditoría Superior de la Federación solicitó al Consejo de 
la Judicatura Federal la documentación comprobatoria del 
resarcimiento de 578.9 miles de pesos, más el impuesto al 
valor agregado y los intereses respectivos, de conformidad 
con lo que establecía el artículo 70, apartado B, punto 1, del 
Acuerdo General de la Presidencia de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación núm. 1/98. 
 

Aclarada 
La ASF emitió dictamen 
técnico número DGAIFF-
99/0148/2004 de fecha 23 de 
julio de 2004, en el que 
determina que la referida 
irregularidad, se tiene por 
plenamente solventada; 
informada mediante oficio 
OASF-F-2025/2004. 
 
 

 
3.2 

 
Con el análisis del pago de los ajustes de costos, se 
detectó que el Consejo de la Judicatura Federal efectuó 
un pago en exceso debido a que aplicó a los precios 

99-03110-4-586-03-2 
Se solicitó al Consejo de la Judicatura Federal la 
documentación comprobatoria del resarcimiento 
correspondiente, de 149.4 miles de pesos, de conformidad 

Aclarada 
La ASF emitió dictamen 
técnico número DGAIFF-
99/0206/2004 de fecha 20 de 
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unitarios un factor de arranque incorrecto(0.06258 al 
80%), el cual corrigió posteriormente (0.034522) y realizó 
el ajuste correspondiente; sin embargo, no aplicó los 
intereses resultantes que fueron calculados por la 
Auditoría Superior de la Federa ión  en 149.4 miles de 
pesos, en infracción del artículo 70, apartado B, punto 1, 
del Acuerdo General de la Administración de la 
Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
núm. 1/98 
 

con el artículo 88, fracción IV del Acuerdo General del Pleno 
del Consejo de la Judicatura Federal núm. 75/2000. 

noviembre de 2004, en el 
que determina dar por 
concluido el seguimiento de 
la referida acción. 
(Informado mediante oficio 
OASF-F-2866/2004). 
 
 

 
3.3 

 
Con la revisión de la integración y aplicación de los 
factores de ajustes de costos se observó que el Consejo 
de la Judicatura Federal aplicó los ajustes de costos a 
partir de la fecha de presentación de las propuestas 
técnicas, sin embargo, no tomó en cuenta que en su 
propuesta de concurso la contratista señaló que sus 
precios se mantendrían vigentes 90 días calendario a 
partir de la fecha de presentación de la misma; además 
se constató que en la integración de los factores de 
ajuste de costos los  índices autorizados se aplicaron 
incorrectamente, no se consideró el porcentaje real del 
anticipo otorgado para la compara de materiales y la 
aplicación no correspondió con el último programa 
autorizado. Como consecuencia, se determinó un pago 
en exceso de 9,097.1 miles de pesos, hecho que infringió 
lo que indica la cláusula vigésimo primera del contrato y 
lo que establecía el artículo 70, apartado B, punto 1, del 
Acuerdo General de la Administración de la Presidencia 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación núm. 1/98. 

99-03110-4-586-03-3 
Se solicitó al Consejo de la Judicatura Federal la 
documentación comprobatoria del resarcimiento de 9,097.1 
miles de pesos, más el impuesto al valor agregado y los 
intereses respectivos, de conformidad con lo que establecía 
el artículo 70, apartado B, punto 1, del Acuerdo General de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación núm. 1/98. 

Aclarada 
La ASF emitió dictamen 
técnico número DGAIFF-
99/0206/2004 de fecha 20 de 
noviembre de 2004, en el 
que determina dar por 
concluido el seguimiento de 
la referida acción. 
(Informado mediante oficio 
OASF-F-2866/2004). 
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3.4 
 
Con la revisión de la integración y aplicación de los 
factores de ajustes de costos, se observó que los índices 
autorizados se aplicaron incorrectamente, no se 
consideró el porcentaje real del anticipo otorgado para la 
compra de materiales y la aplicación no correspondió con 
el último programa autorizado . Con lo antes expuesto, se 
determinó un pago en exceso de 8,538.0 miles de pesos, 
hecho que infringió la cláusula vigésimo primera del 
contrato y lo que establecía el artículo 70, apartado B, 
punto 1, del Acuerdo General de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación núm. 1/98.  
 

99-03110-4-586-03-4 
Se solicitó al Consejo de la Judicatura Federal la 
documentación comprobatoria del resarcimiento de 8,538.0 
miles de pesos, más el impuesto al valor agregado y los 
intereses respectivos, de conformidad con lo que establecía 
el artículo 70, apartado B, punto 1, del Acuerdo General de 
la Administración de la Presidencia de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación núm. 1/98. 

Aclarada 
La ASF emitió dictamen 
técnico número DGAIFF-
99/0205/2004 de fecha 20 de 
noviembre de 2004, en el 
que determina que la referida 
irregularidad, se tiene por 
plenamente solventada, y 
concluida la acción relativa a 
la solicitud de aclaración. 
(Informado mediante oficio 
OASF-F-2867/2004). 
 

 
3.5 

 
Se verificó que la residencia de supervisión del Consejo 
de la Judicatura Federal efectuó un pago anticipado a la 
contratista por 3,660.4 miles de pesos al haber liquidado 
en su totalidad los conceptos de suministro y colocación 
de elevadores, equipos de seguridad y sistema de 
detección y alarma contra incendios, sin que se hubieran 
concluido en su totalidad y sin efectuar las pruebas de 
operación correspondientes, hecho que infringió lo que 
establecía el artículo 61, fracción II, apartado A, que 
indica que el importe de la remuneración o pago total que 
se cubra al contratista se hará por unidad de concepto 
terminado, ejecutado conforme a proyecto, 
especificaciones de construcción y normas de calidad, en 
cumplimiento del Acuerdo General de la Administración 
de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la 

99-03110-4-586-03-5 
Se solicitó al Consejo de la Judicatura Federal la 
documentación comprobatoria del resarcimiento de 3,660.4 
miles de pesos, más el impuesto al valor agregado y los 
intereses respectivos, de conformidad con lo que establecía 
el artículo 70, apartado B, punto 1, del Acuerdo General de 
la Administración de la Presidencia de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 

Aclarada 
La ASF emitió dictamen 
técnico número DGAIFF-
99/0198/2004 de fecha 20 de 
agosto de 2004, en el que 
determina dar por concluido 
el seguimiento de las 
referidas acciones, se tiene 
por plenamente solventada, y 
concluida la acción relativa a 
la solicitud de aclaración. 
(Informado mediante oficio 
OASF-F-2597/2004). 
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Nación. 
  

3.6 Con la verificación física de la obra se constató que la 
calidad del acabado del concreto en trabes y columnas 
no cumplió con las especificaciones ni los alcances de los 
conceptos 4.011 y 4.012 (referentes a cimbra aparente 
en trabes y columnas) con los que fue pagado. Al 
respecto se determinó un pago en exceso por 108.1 
miles de pesos, hecho que infringió lo que establecía el 
artículo 61, fracción II, apartado A, en observancia del 
Acuerdo General de la Administración de la Presidencia 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación núm. 1/98. 
 

99-03110-4-586-03-6 
Se solicitó al Consejo de la Judicatura Federal la reparación 
de dichos trabajos o en su defecto haga los ajustes de 108.1 
miles de pesos y se proporcione la documentación 
comprobatoria del resarcimiento correspondiente, más el 
impuesto al valor agregado y los intereses respectivos, de 
conformidad con lo que establecía el artículo 70, apartado B, 
punto 1, del Acuerdo General de la Administración de la 
Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Aclarada 
La ASF emitió dictamen 
técnico número DGAIFF-
99/0198/2004 de fecha 20 de 
agosto de 2004, en el que 
determina dar por concluido 
el seguimiento de las 
referidas acciones, se tiene 
por plenamente solventada, y 
concluida la acción relativa a 
la solicitud de aclaración. 
(Informado mediante oficio 
OASF-F-2597/2004). 
 

1.9 
 
 
 
 
 
 
 

1.10 
 
 
 
 
 
 

Se detectó que el contratista utilizó instalaciones 
pertenecientes al gobierno del estado como oficinas 
administrativas, no obstante que dentro de sus indirectos, 
específicamente en el rubro de “indirectos de campo”, 
incluyó gastos de oficinas de campo, además efectúo 
consumos como luz y gas, por lo que hubo en pago en 
exceso por este concepto de 578.9 miles de pesos. 
Con el análisis del pago de los ajustes de costos, se 
detectó que el Consejo de la Judicatura Federal efectuó 
un pago en exceso debido a que aplicó a los precios 
unitarios un factor de arranque incorrecto(0.06258 al 
80%), el cual corrigió posteriormente (0.034522) y realizó 
el ajuste correspondiente; sin embargo, no aplicó los 
intereses resultantes que fueron calculados por la 

99-03110-4-586-02-1  
Solicitud de Intervención del órgano Interno de Control. 
Es necesario que el órgano Interno de Control en el Consejo 
de la Judicatura Federal, en el ámbito de sus atribuciones, 
inicie de considerarlo pertinente, el procedimiento 
administrativo correspondiente, en relación con los daños al 
patrimonio de la entidad por 9,825.2 miles de pesos y que 
informa oportunamente sobre el particular  a la Auditoría 
Superior de la Federación. 

Aclarada 
La ASF emitió dictamen 
técnico número DGAIFF-
99/0209/2004 de fecha 22 de 
noviembre de 2004, en el 
que determina que la referida 
irregularidad, se tiene por 
plenamente solventada; y 
concluida la acción relativa a 
la solicitud de intervención 
del Órgano Interno de 
control.  (Informado mediante 
oficio  OASF-F-2886/2004). 
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1.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Auditoría Superior de la Federa ión  en 149.4 miles de 
pesos. 
Con la revisión de la integración y aplicación de los 
factores de ajustes de costos se observó que el Consejo 
de la Judicatura Federal aplicó los ajustes de costos a 
partir de la fecha de presentación de las propuestas 
técnicas, sin embargo, no tomó en cuenta que en su 
propuesta de concurso la contratista señaló que sus 
precios se mantendrían vigentes 90 días calendario a 
partir de la fecha de presentación de la misma; además 
se constató que en la integración de los factores de 
ajuste de costos los  índices autorizados se aplicaron 
incorrectamente, no se consideró el porcentaje real del 
anticipo otorgado para la compara de materiales y la 
aplicación no correspondió con el último programa 
autorizado. Como consecuencia, se determinó un pago 
en exceso de 9,097.1 miles de pesos. 
 

 
2.10 

 
 
 
 
 
 
 

2.11 
 
 

2.12 

 
Con la revisión de la integración y aplicación de los 
factores de ajustes de costos, se observó que los índices 
autorizados se aplicaron incorrectamente, no se 
consideró el porcentaje real del anticipo otorgado para la 
compra de materiales y la aplicación no correspondió con 
el último programa autorizado . Con lo antes expuesto, se 
determinó un pago en exceso de 8,538.0 miles de pesos. 
Se verificó que la residencia de supervisión del Consejo 
de la Judicatura efectuó un pago anticipado a la 
contratista por 3,660.4 miles de pesos. 
Con la verificación física de la obra se constató que la 

99-03110-4-586-02-2  
Solicitud de Intervención del órgano Interno de Control. 
Es necesario que el órgano Interno de Control del Consejo 
de la Judicatura Federal, en el ámbito de sus atribuciones, 
inicie de considerarlo pertinente, el procedimiento 
administrativo correspondiente, en relación con los 
resultados expuestos en que se detectaron daños al 
patrimonio de la entidad por 12,30.6.5 miles de pesos, y que 
informe oportunamente sobre el particular a la Auditoría 
Superior de la Federación. 
 
 

Aclarada 
La ASF emitió dictamen 
técnico número DGAIFF-
99/0208/2004 de fecha 22 de 
noviembre de 2004, en el 
que determina que la referida 
irregularidad, se tiene por 
plenamente solventada; y 
concluida la acción relativa a 
la solicitud de intervención 
del Órgano Interno de 
control.  (Informado mediante 
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calidad del acabado del concreto en trabes y columnas 
no cumplió con las especificaciones ni los alcances de los 
conceptos 4.011 y 4.012, al respecto se determinó un 
pago en exceso por 108.1 miles de pesos.  
 

 oficio  OASF-F-2887/2004). 

    

 
 


