
1 
 

CONTRALORÍA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

A. INTEGRACIÓN DEL ÁREA 

La Contraloría del Poder Judicial de la Federación se integra por una plantilla de 166  

servidores públicos: 99 hombres y 65 mujeres. 

B. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO  

 

I. DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA 

 

1. Dirección de Auditoría de Adquisiciones, Almacenes y Servicios 

 

Participó en 74 eventos concursales 55 licitaciones públicas, 18 invitaciones a cuando 

menos tres proveedores y 1 adjudicación directa; se revisaron 129 procedimientos 

de adjudicaciones directas formalizadas por las Administraciones Regionales y 

Delegaciones Administrativas. Además, se realizaron 18 auditorías: 4 a las 

adquisiciones, 6 a los almacenes y 8 a los servicios contratados. También se dio 

seguimiento a 217 acciones/recomendaciones y se elaboraron 299 opiniones 

correspondientes a puntos de acuerdo y a bases de licitaciones públicas e 

invitaciones a cuando menos tres proveedores.  

 

2. Dirección de Auditoría de Obra Pública 

 

Participó en 21 licitaciones públicas y 19 invitaciones a cuando menos tres contratistas. 

También llevó a cabo 23 auditorías para revisión del finiquito de los contratos. 

Revisó la ejecución de trabajos de mantenimiento y obra menor en el Distrito Federal 

y zona metropolitana, para lo cual realizó 39 auditorías; se  efectuaron diversas 
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visitas: 12 para la revisión de finiquitos, 7 para asistir a eventos de entrega-

recepción de obra pública, 33 para la verificación física a diversas unidades 

administrativas en el país, 13 a las Administraciones de Edificios en el Distrito 

Federal y zona metropolitana, 19 para los concursos, 75 para revisar obras en 

proceso y 20 especiales.  

Realizó 13 revisiones relacionadas con procedimientos de adjudicación y 4 

con el Programa de Ejecución de Obra 2010, elaboró 148 opiniones y 1 revisión 

especial relacionada con el presupuesto base para la construcción del edificio 

sede en San Luis Potosí; además dio seguimiento a 824 

acciones/recomendaciones.  

Como resultado de la vigilancia permanente al ejercicio de los recursos 

destinados a la obra pública en el Consejo de la Judicatura Federal, verificó que los 

mismos hayan sido aplicados con apego a la normativa y condiciones contratadas. 

3. Dirección de Auditoría de Presupuesto y Cuenta Pública 
 

Practicó 18 auditorías, emitió 177 opiniones técnicas, participó en 50 actas 

administrativas y dio seguimiento a 214 recomendaciones emitidas. Dichas tareas 

han permitido contribuir en la prevención y corrección de inconsistencias por parte 

de las áreas administrativas en el aprovechamiento de los recursos. 

Se coadyuvó a que el Consejo de la Judicatura Federal implementara 

acciones de mejora para el óptimo aprovechamiento de los recursos, el eficiente 

registro de las operaciones y el establecimiento de mecanismos de control, así como 

el apego a las diversas disposiciones normativas que regulan el quehacer de sus 

funciones y la promoción de responsabilidades administrativas sancionatorias por 

probables irregularidades a cargo de los servidores públicos de la institución. 

Además, participó como enlace entre las diversas áreas del Consejo de la 

Judicatura Federal y la Auditoría Superior de la Federación, derivado de la solicitud de 

información respecto a la planeación que lleva a cabo dicho órgano para la 

fiscalización a la cuenta de la Hacienda Pública Federal 2010. 

4. Dirección de Auditoría Financiera y Contable 

Se encarga de vigilar el óptimo aprovechamiento de los recursos, en apego a las 

disposiciones legales y normativas que regulan el ejercicio del presupuesto, 

fundamentalmente el asignado a las Administraciones Regionales y Delegaciones 

Administrativas ubicadas en el interior de la República, además de atender las 

opiniones que le son requeridas. Para cumplir con esta encomienda, en este 

periodo realizó 21 auditorías, emitió 10 opiniones técnicas y dio seguimiento a 389 

acciones/recomendaciones formuladas. Como resultado de lo anterior, se ha 

coadyuvado al establecimiento de mecanismos de control interno que permitan la 

eficiencia operativa en el manejo de los recursos asignados. 
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5. Dirección de Auditoría al Desempeño 

Esta Dirección se encarga primordialmente de vigilar el cumplimiento de metas y 

objetivos de las áreas evaluadas, revisando que los objetivos generales y específicos 

sean acordes a la misión y visión institucionales, así como a la rendición de cuentas a 

través de indicadores de desempeño; asimismo, apoya en la realización de auditorías no 

programadas y en la elaboración de opiniones técnicas. En el periodo que se reporta 

se han realizado 15 auditorías, 35 opiniones y se ha dado seguimiento a 90 

acciones/recomendaciones. Como resultado de lo anterior, se ha promovido el 

fortalecimiento y mejora de los procesos ejecutados por las áreas para el logro de sus 

fines; el establecimiento de controles y modificaciones a las estructuras funcionales, 

coadyuvando al óptimo aprovechamiento del factor humano y de los recursos 

presupuestales asignados.  

II. DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES 

 
A dicha Unidad Administrativa le corresponde coordinar las actividades relacionadas 

con el registro patrimonial de los servidores públicos del Poder Judicial de la 

Federación, el control y seguimiento de bienes asegurados y decomisados, así como 

tramitar los procedimientos de responsabilidad administrativa, previo proceso de 

investigación, a fin de determinar la responsabilidad administrativa de los servidores 

públicos denunciados. Asimismo, le compete sustanciar las inconformidades que se 

presentan por parte de los proveedores o contratistas. Todo ello, para salvaguardar los 

principios de legalidad, honradez, imparcialidad y eficiencia en el servicio público. 

Conforme al Programa Anual de Trabajo, la Dirección General tiene a su cargo 6 

Proyectos Estratégicos, 13 Proyectos/Procesos Operativos y 46 Actividades 

Programadas, mismos que están a cargo de sus áreas sustantivas: Secretaría Técnica 

de Proyectos, Registro de Servidores Públicos Sancionados y Bienes Asegurados y 

Decomisados, Dirección de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa y Dirección 

de Registro Patrimonial. 

En el periodo del 14 de noviembre de 2010 al 13 de noviembre de 2011, se 

realizaron 90 investigaciones de responsabil idad administrativa, 300 

Procedimientos Administrativos y 9 recursos de inconformidad, asimismo, se emitió 

resolución en 216 asuntos, de los cuales 77 corresponden a investigaciones de 

responsabilidad admin i s t ra t i va ,  130  a  p roced im ientos  admin i s t ra t i vos  y  9 a  

Inconformidades. 

Se inscribieron 256 sanciones en el Sistema de Control de Servidores Públicos 

Sancionados: 36 provenientes del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 27 de 

la Comisión de Disciplina, 88 de la Contraloría del Poder Judicial de la Federación, 1 

del Instituto Federal de Defensoría Pública, 95 de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación y 9 del Tribunal Electoral. 

En materia de bienes asegurados y decomisados, se efectuaron 4 revisiones de 

control,  además, con el objeto de verificar el cumplimiento de las recomendaciones y 

acciones de mejora, se realizaron 3 revisiones de seguimiento.  
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En materia de registro patrimonial se recibieron 5,459 declaraciones de inicio o 

conclusión de encargo: 3,265 corresponden a inicial y 2,194 a conclusión. 

Asimismo, se recibieron 12,616 declaraciones de modificación patrimonial: 12,590 

del ejercicio 2010; 19 del ejercicio 2009; 4 de 2008; 2 de 2007 y 1 de 2006, 

sumando un total de 18,075. 

Se emitieron 2 dictámenes por presentación de declaración extemporánea 

sometidos al conocimiento de la Comisión de Disciplina por tratarse de 

Magistrados de Circuito y 371 a la Contraloría del Poder Judicial de la Federación: 

286 por extemporaneidad y 85 fueron oportunos en la presentación de su 

declaración patrimonial. Se revisaron 271 expedientes de los cuales se han emitido 

47 informes de evolución patrimonial. 

Se efectuaron 146 revisiones a declaraciones de modificación patrimonial: 49 

corresponden al ejercicio 2008 y 97 al 2009; en 83 de ellas se formuló requerimiento 

aclaratorio y en 63 no procedió porque resultaron sin observaciones; asimismo, se 

realizó la revisión de 334 expedientes patrimoniales, en 11 se elaboró informe 

de situación patrimonial, en 21 se formuló requerimiento aclaratorio y en 302 no 

se advirtieron inconsistencias. 

Se impartió 1 plática en materia de declaraciones de situación patrimonial de 

inicio y/o conclusión, y 4 sobre modificación patrimonial del ejercicio 2010; se 

enviaron 696 oficios para requerir la presentación oportuna de la declaración 

patrimonial a los servidores públicos de nuevo ingreso y, a partir de marzo, se 

realiza el seguimiento vía telefónica para la presentación oportuna de dichas 

declaraciones a 641 servidores públicos obligados. Respecto a la presentación de la 

declaración de modificación patrimonial del ejercicio 2010 por medios electrónicos, 

se logró un incremento del 46.82% al 66.81%. Se proporcionó asesoría a 5,584 

servidores públicos para el correcto llenado de las declaraciones de situación 

patrimonial. 

Nota Aclaratoria: La Comisión de Administración, en la Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria 

celebrada el día 29 de septiembre de 2011, autorizó la conversión de plazas para crear la 

Dirección de Área de Investigación de Responsabilidad Administrativa y la Dirección de Área de 

Procedimientos de Responsabilidad Administrativa; y se asignaron nuevas actividades a la 

Secretaría Técnica de Proyectos, Registro de Servidores Públicos Sancionados y Bienes 

Asegurados y Decomisados y a la Dirección de Registro Patrimonial. 

 

III. SECRETARÍA TÉCNICA DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 

PATRIMONIAL 

Esta área se creó el 22 de junio de 2011 mediante Acuerdo Plenario del Consejo de 

la Judicatura Federal, como una instancia dependiente de la Contraloría. Su función 

primordial reside en coadyuvar al cumplimiento de las atribuciones conferidas a la 

Contraloría, señaladas en el Acuerdo 10/2011, para la verificación de la situación 

patrimonial de los jueces, magistrados y demás servidores públicos adscritos a 

órganos jurisdiccionales y administrativos del propio Consejo, así como revisar los 

registros bancarios y situación financiera de dichos servidores. 
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Durante este periodo llevó a cabo acciones de coordinación con diversas

instancias de la Administración Pública Federal, para la suscripción de convenios con

la finalidad de que actúen en coadyuvancia con el Poder Judicial de la Federación,

tendentes a verificar la evolución del patrimonio de los servidores públicos del

Consejo de la Judicatura Federal, entre las que se encuentran la Unidad de 

Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores; cabe señalar que con esta última, el pasado 4 de

noviembre de 2011, se suscribió el convenio respectivo.  

Asimismo, se puso en marcha el servicio de Buzones de Quejas y 

Denuncias, aprobado por la Comisión de Administración en la Trigésima Segunda 

Sesión Ordinaria celebrada el 8 de septiembre de 2011, a través de las páginas de

intranet e internet del propio Consejo de la Judicatura Federal, así como del correo

electrónico institucional.  

 


