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I. ACTIVIDADES PROGRAMADAS

1. Auditoría de adquisiciones, almacenes y servicios

EMISIÓN DE OPINIÓN NÚM.

Puntos de Acuerdo presentados al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obra Pública
y Servicios 376

Puntos de Acuerdo presentados al Comité de Desincorporación de Bienes Muebles 16

SEGUIMIENTO NÚM.

C.A.A.S.O.S. remitidos por la Secretaría Técnica de la Comisión de Administración 392

En Materia de Adquisiciones

Concursos de Adquisiciones, en
los que se debe incluir
información del periodo
16 de Noviembre de 2006 al 15
de noviembre de 2007:
29 Licitaciones Públicas
61 Invitaciones Restringidas
30 Adjudicaciones Directas

AUDITORÍAS REALIZADAS

Revisión a las adquisiciones realizadas a través de los procedimientos de
licitación pública nacional, invitación restringida y adjudicación directa.

PERIODO NÚM.

1° de abril al 30 de junio de 2006. 1

1° de julio al 30 de septiembre de 2006. 1

1° de octubre al 31 de diciembre de 2006. 1

TOTAL 3

AUDITORÍAS EN PROCESO

Revisión a las adquisiciones realizadas a través de los procedimientos
de licitación pública nacional, invitación restringida y adjudicación
directa.

PERIODO NÚM.

1° de enero al 31 de marzo de 2007. 1

Revisión al catálogo de proveedores . 1

TOTAL 2

EN MATERIA DE ALMACENES. REVISIÓN Y SEGUIMIENTO.
Pedidos de 2006 y 2007 generados por el Sistema Integral de Adquisiciones y Almacenes, integrados en 1438 altas de almacén y 274 pedidos fincados
a los proveedores por parte de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.

AUDITORÍAS REALIZADAS NÚM.

Seguimiento al estado que guardan los pedidos fincados durante el cuarto trimestre 2006 octubre-diciembre. 1

Revisión al kárdex 2007 y operaciones realizadas sub-almacén Prisma. 1

Seguimiento al estado que guardan los pedidos fincados durante el primer trimestre 2007 enero-marzo. 1

Revisión saldo inicial al kárdex 2007 y operaciones realizadas por el SIAA. 1

Seguimiento al estado que guardan los pedidos fincados durante el segundo trimestre 2007 abril- junio. 1

TOTAL 5
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AUDITORÍAS EN PROCESO                                                    NÚM.

Seguimiento al estado que guardan los pedidos fincados durante el tercer  trimestre 2007 julio-septiembre. 1

Revisión al cumplimiento en la aplicación de las penas convencionales pedidos 2006. 1

TOTAL 2

EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS AUDITORÍAS REALIZADAS NÚM.

Revisión al servicio de máquinas expendedoras de bebidas frías, calientes y alimentos correspondiente al periodo del 1 de
enero al 31 de diciembre de 2006. 1

Revisión al servicio de estacionamientos en el Distrito Federal, Zona Metropolitana e interior de la república por el periodo del
1 de enero al 31 de diciembre de 2005. 1

Revisión al servicio de traslado de bienes muebles y menaje �mudanzas�, segundo semestre de 2005 y primero del 2006. 1

Revisión al servicio de blindaje de vehículos, correspondiente a 2005 y 2006. 1

Revisión al servicio de equipo de fotocopiado en arrendamiento correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre
de 2006. 1

Revisión del servicio de mensajería acelerada en el D.F. y Zona Metropolitana y toda la República, ejercicio 2006. 1

Revisión al servicio de telefonía celular 2005 y 2006. 1

Revisión al parque vehicular propiedad del CJF 2006. 1

Revisión al servicio de comedor general del CJF 2006. 1

TOTAL 9

EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS AUDITORÍAS EN PROCESO NÚM.

Revisión al servicio de arrendamiento de inmuebles correspondiente al ejercicio 2006. 1

Revisión al servicio de vigilancia y seguridad correspondiente al ejercicio 2006. 1

TOTAL 2

Derivado de las auditorías practicadas y de la participación preventiva en los procesos

concursales, se determinó un caso de presunta responsabilidad.

2. Auditoría de Obra Pública

La Dirección de Auditoría de Obra Pública participó en el ámbito de su competencia

en 155 eventos concúrsales de obra mayor, en los que participaron 405 concursantes y se

abrieron 815 sobres.

Asimismo, intervino en 74 eventos relacionados con mantenimiento en los que

participaron 265 concursantes y se abrieron 254 sobres.

CONCURSOS RELACIONADOS CON MANTENIMIENTO NÚM.

Adjudicación Directa (un evento por concurso). 74

AUDITORÍAS REALIZADAS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA NÚM.

Auditorías de obras ejecutadas para verificación del finiquito de los contratos. 42

Auditoría relacionada con trabajos realizados en Cuernavaca, Mor., con la cual se verificó
que los mismos se hayan ejecutado con apego a la norma, bajo las condiciones y calidad
contratadas. 1

Auditoría relacionada con el contrato para la demolición y construcción de una casa habita-
ción del FICAJ en Villahermosa, Tab. 1

TOTAL 44

Concursos de Obra Mayor en
la que se debe incluir
información del periodo
16 de Noviembre de 2006 al
15 de noviembre de 2007
42 Licitaciones Públicas
20 Invitaciones Restringidas
20 Adjudicaciones Directas
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Para la realización de las 42 auditorías a las obras ejecutadas para verificación del

finiquito de los contratos se realizaron 41 visitas, a fin de verificar físicamente las obras

de construcción de Palacios de Justicia Federal, remodelación, adaptación o reubicación

de Órganos Jurisdiccionales, tanto existentes como de nueva creación. Se efectuaron 28

visitas para asistir a eventos de entrega-recepción de obra pública y se realizaron 14 visitas

especiales para investigar trabajos realizados en distintas ciudades del país.

Se practicó la revisión a 498 órdenes de trabajo contratadas por el Consejo para la

ejecución de trabajos de mantenimiento y obra menor, haciéndose las observaciones y

recomendaciones pertinentes. Para llevar a cabo estas auditorías, se efectuaron 17 visitas

de verificación física a diversas unidades administrativas en el país.

En el informe de actividades del año 2006, se mencionó que la Auditoría Superior de

la Federación formuló 29 observaciones y solicitó 2 intervenciones del Órgano Interno de

Control con motivo de la revisión a la Cuenta Pública del ejercicio 1999; asimismo, planteó

101 observaciones con motivo de la revisión a la Cuenta Pública del ejercicio 2001; y se

reportó un total de 131 observaciones y solicitud de 21 intervenciones con motivo de la

revisión a la Cuenta Pública del ejercicio 2003, respecto de este último ejercicio, se informó

que 10 observaciones y 1 intervención se encontraban en proceso de análisis en el Órgano

Superior de Fiscalización, situación que a la fecha se actualiza como se muestra a

continuación:

SITUACIÓN AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2007 1999 2001 2003 TOTAL

Observaciones solventadas 29 101 122 252

En proceso de análisis por la Auditoría Superior de la Federación. 0 0 9 9

En proceso de atención por el Consejo de la Judicatura Federal. 0 0 0 0

SUBTOTAL DE OBSERVACIONES PLANTEADAS 29 101 131 261

Solicitud de intervenciones del Órgano Interno de Control solventadas. 2 0 21 23

En proceso de análisis por la Auditoría Superior de la Federación. 0 0 0 0

En proceso de solventación por el Consejo de la Judicatura Federal. 0 0 0 0

SUBTOTAL DE SOLICITUDES DE INTERVENCIÓN 2 0 21 23

Observaciones y solicitudes de intervención solventadas. - - - 275

En proceso de análisis por la Auditoría Superior de la Federación. - - - 9

En proceso de atención por el Consejo de la Judicatura Federal. - - - 0

TOTAL GLOBAL 31 101 152 284

VISITAS Y SEGUIMIENTOS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA NÚM.

 Se efectuaron diversas visitas a Obras en proceso. 50

Seguimientos a fin de verificar que las áreas operativas hayan 88
implantado las medidas preventivas y correctivas correspon-
dientes.

ASUNTOS SOBRE LOS QUE SE EMITIÓ OPINIÓN, EN LA NÚM.
PARTICIPACIÓN A MANERA PREVENTIVA, DEL

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS,
OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS

Puntos de Acuerdo referentes a obra pública y servicios 165
relacionados con la misma, que fueron remitidos por la Di-
rección General de Inmuebles y Mantenimiento a la Contra-
loría y que fueron sometidos a consideración del Comité de
referencia.

Opiniones emitidas a la Dirección General de Inmuebles y 56
Mantenimiento y a la Comisión de Administración sobre diver-
sos aspectos relacionados con obra pública (entre otros: con-
venios en monto y/o tiempo, finiquitos unilaterales, avances
de obras y revisión especial de trabajos ejecutados).

TOTAL 221
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AUDITORÍAS REALIZADAS

Revisiones a: a la par tida 3504-1 �Revisión al Mantenimiento y
conservación de inmuebles del CJF�; a la partida 3505-1 �Servicios de
lavandería, limpieza, higiene y fumigación�; revisión y evaluación al
control interno establecido a la Dirección General de Tesorería, a la
partida 2102-1 �Material de limpieza�, revisión al control interno de la
Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento, a la información
presentada para la elaboración y presentación de la cuenta de la Hacienda
Pública Federal del Ejercicio de 2006; a la partida 2101-1 �Materiales y
útiles de oficina�; revisión al Control Interno de la Dirección General de
Recursos Materiales y Servicios Generales, a la partida 3413-1 �Otros
servicios comerciales� y el Estudio de la Estructura orgánica de la
Secretaría Ejecutiva de Vigilancia, revisión a las partidas 3602-1, 3603-
1 y 3701-1  referente a la difusión, impresiones y publicaciones oficiales
y a la partida 5206-1 �Bienes Informáticos�; gastos a reserva de
comprobar correspondiente al ejercicio 2006; revisión de licencias
médicas expedidas por el  ISSSTE y par tida 1511-6 �Ayuda por
incapacidad médica permanente�; realización de arqueos a Unidades
Administrativas del área metropolitana; partida 2302-1 �Refecciones y
accesorios para equipo de cómputo�; partida 3501-1 �Mantenimiento y
conservación de mobiliario y equipo de administración� y revisión al Fondo
de Ahorro Capitalizable de los Trabajadores al Servicio del Estado.

TOTAL 18

REVISIONES NO PROGRAMADAS TOTAL

A los viáticos y pasajes del Instituto Federal de Defensoría
 Pública del CJF por el período de enero a octubre de
2006, revisión al fideicomiso de mantenimiento de
viviendas de los Magistrados y Jueces del Poder Judicial de      5
la Federación; creación de pasivos 2006; revisión a la
operación y funcionamiento del departamento de ingresos de
la Dirección General de Tesorería y cancelación de pasivos.

AUDITORÍAS REALIZADAS AUDITORIAS EN PROCESO TOTAL

23 6 29

Como resultado de las auditorías realizadas, se promovió entre las áreas

administrativas, la realización, entre otras, de las siguientes acciones: Que la creación de

pasivos sea en congruencia al costo de los trabajos efectivamente realizados; y de ser el

caso, éstos se deberán de cancelar oportunamente a fin de reintegrarse a la TESOFE; la

actualización de diversos Procedimientos Administrativos; que las adquisiciones

programadas de material de limpieza se realicen en estricto apego a la normatividad

establecida; la participación de la Dirección General de Informática para implementar

sistemas que conlleven a hacer más eficiente el control y distribución del material que se

resguarda en el almacén general; la realización de conciliaciones entre la Dirección General

de Tesorería y las Direcciones de Contabilidad y Nómina, referente a las pensiones

alimenticias y sueldos devengados, no cobrados.

Derivado de la revisión que efectuó la Auditoría Superior de la Federación a la Cuenta

de la Hacienda Pública Federal del Consejo de la Judicatura Federal correspondiente a

2004, al ejercicio de recursos presupuestales de los capítulos 1000 "Servicios Personales",

3000 "Servicios Generales" y 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles", dicha instancia emitió

29 acciones (19 recomendaciones, 6 solicitudes de aclaración-recuperación y 4 pliegos

de observaciones), de las cuales únicamente queda en proceso de solventación un pliego

de observaciones.

Derivado de las auditorías y revisiones practicadas a las adquisiciones,

arrendamientos, obra pública, servicios, cuenta pública y finanzas, en materia de

responsabilidades se observan los siguientes resultados:

RESULTADOS EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES NÚM.

Asuntos de presunta responsabilidad de servidores públicos. 26

Atención a los requerimientos de información que formuló la Dirección General de Responsabilidades. 72

Opiniones emitidas a la Comisión de Administración en materia de responsabilidades. 10

3. Auditoría de Presupuesto y Cuenta Pública
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ACTIVIDAD CANTIDAD
REALIZADA

Opiniones y puntos para acuerdo solicitadas por la Comisión de Administración y áreas
administrativas del Consejo, en materias financiera, administrativa, presupuestal, etc. 219

Actas entrega-recepción de servidores públicos que dejan su encargo. 37

Acta Administrativa entrega-recepción de la devolución del numerario decomisado en los
procedimientos penales. 14

Dictámenes contables solicitados por la DGAJ y derivados de las observaciones de la ASF. 5

Diversas Actas Administrativas por entrega-recepción referente a bienes en custodia;
cajas de archivo muerto de la DGRH, de destrucción de documentación, etc. 5

TOTAL 280

ACTIVIDAD CANTIDAD

Seguimiento a recomendaciones emitidas a diferentes unidades administrativas centrales. 51

AUDITORÍAS PRACTICADAS A NIVEL CENTRAL

Revisión a la partida 1601-1 �Impuesto sobre nóminas� del ejercicio 2005
aplicable al Distrito Federal; Estudio y aprovechamiento de plazas de las
Direcciones Generales de Recursos Humanos y de Servicios al Personal.

TOTAL 3

Asimismo, se encuentran en proceso de revisión las

auditorías correspondientes a la Administración Regional

de Guadalajara, Jal.; a la Delegación Administrativa de

Culiacán, Sin.; así como la revisión al control interno de la

Dirección General de Administración Regional.

AUDITORÍAS REALIZADAS AUDITORÍAS EN PROCESO TOTAL

29 3 32

Como resultado de las 29 auditorias concluidas, se han promovido acciones tendientes

a mejorar la gestión de las Unidades Administrativas Foráneas y Centrales, entre las cuales

destacan: Que la adquisición de bienes y servicios se apegue a las normas y lineamientos

aprobados para tal efecto, a fin de garantizar las mejores condiciones de calidad, precio

y oportunidad; la recuperación de pagos en demasía por concepto de sueldos y salarios,

llamadas telefónicas no oficiales e incumplimiento en la ejecución de los trabajos

contratados por parte de prestadores de servicios y contratistas; la determinación y

presentación oportuna de los enteros a favor de terceros institucionales; el control, registro

y aviso de las altas, bajas y movimientos de personal ante el ISSSTE.

AUDITORIAS PRACTICADAS A ADMINISTRACIONES REGIONALES

Chihuahua, Chih.; Mérida, Yuc.; Tlaxcala, Tlax.; Mexicali, B.C.; Toluca,
Edo. de Méx.; Boca de Río, Ver.; Puebla, Pue.; Torreón, Coah.; Chilpancingo,
Gro.; Villahermosa, Tab. y Morelia, Mich.; Cancún, Quintana  Roo y Tuxtla
Gutiérrez, Chis.

TOTAL 13

AUDITORIAS PRACTICADAS A DELEGACIONES ADMINISTRATIVAS

Saltillo, Coah.; Cintalapa, Chis.; Tapachula, Chis.; Poza Rica, Ver.; Iguala,
Gro., Acapulco, Gro.; Uruapan, Mich.; Ensenada, B.C.; Campeche, Camp.;
Puente Grande, Jal.; Tijuana, B.C.; Salina Cruz, Oax. y Colima, Col.

4. Auditoría financiera y contable

De conformidad con el Programa Anual de Control y Auditoria 2007, se concluyeron las

siguientes auditorias:

TOTAL 13
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ACTIVIDAD CANTIDAD
REALIZADA

Puntos para Acuerdo y opiniones, solicitadas por la Comisión de Administración y diversas
áreas administrativas del Consejo, en materias financiera, administrativa, presupuestal,
contable y cumplimiento a las disposiciones normativas aplicables. 81

Dictamen contable para efectos legales solicitados por la Dirección General de Asuntos
Jurídicos. 6

Dictamen y envió de información solicitada por la Dirección General de Responsabilidades. 6

Acta administrativa por la destrucción de bienes. 2

TOTAL 95

ACTIVIDAD SOLVENTADAS

Seguimiento a las recomendaciones emitidas a las unidades administrativas foráneas. 127

5. Registro patrimonial

La Dirección de Registro Patrimonial, tiene como objetivo coordinar, dirigir, supervisar y controlar las funciones relativas

al registro y seguimiento de la evolución de la situación patrimonial de los servidores públicos del Consejo de la Judicatura

Federal, de los tribunales colegiados de Circuito, de los tribunales unitarios de Circuito, de los juzgados de Distrito y del

Tribunal Electoral, con excepción de los magistrados electorales y los servidores públicos de la Sala Superior, así como

los coordinadores y demás servidores adscritos a la Presidencia del Tribunal Electoral, acorde con las disposiciones

legales aplicables en la materia.

ACTIVIDAD GRADO DE AVANCE

Recepción de Declaraciones Patrimoniales. Se recibieron 2,913 declaraciones patrimoniales por inicio o conclusión de encargo, de las cuales
1,597 correspondieron a la inicial y 1,316 a la conclusión. Asimismo, se presentaron 10,113
declaraciones de modificación patrimonial del ejercicio 2006, y 7 de años anteriores con carácter
de extemporáneas. En total se recibieron 13,033 declaraciones patrimoniales.

Dictámenes por extemporaneidad y oportunidad. Se turnaron 155 expedientes.

Programa de Estudios de Evolución Patrimonial. Se elaboraron 119 estudios de las declaraciones de Jueces Magistrados y otros servidores
públicos.

Programa de Verificación del Llenado de Se realizaron 386 revisiones a declaraciones anuales, correspondientes al ejercicio 2005,
Declaraciones de Modificación Patrimonial. desprendiéndose de ellos 238 requerimientos aclaratorios y 148 verificaciones sin inconsistencias.

Seguimiento a la estructuración del Sistema de Se continuó la coordinación con la Dirección General de Aplicaciones Informáticas, para el
Presentación de la Declaración Patrimonial por desarrollo del sistema.
inicio o conclusión de encargo a través de la
Intranet.

Pláticas de Capacitación. Se impartieron 3 "Pláticas de Capacitación para el llenado de la Declaración de Modificación
Patrimonial Mayo 2007" los días 12, 19 y 26 de abril del presente año. Asimismo, se difundió a
partir del 25 de abril de este año, el video relativo a dichas pláticas, en la página de Intranet
(http://PortalConsejo).

Asesorías Se dieron 2,684 asesorías que fueron solicitadas por servidores públicos.

Registro informático de los servidores públicos El referido registro consta de 3 etapas la PRIMERA (que será pública) contendrá una Cédula
obligados a presentar declaración patrimonial. Biográfica de datos curriculares de los servidores públicos obligados a presentar declaración de

situación patrimonial, La SEGUNDA etapa se refiere a la información relativa a su situación
patrimonial de éstos, y la TERCERA etapa, contendrá los procedimientos administrativos
instaurados en los que existan sanciones impuestas a aquéllos, y será pública.
La primera etapa se encuentra totalmente conformada, misma que ya fue liberada en ambiente
productivo por la Dirección General de Aplicaciones Informáticas, previa autorización de la
Contraloría del Poder Judicial de la Federación, la cual puede ser consultada tanto en la página
de Internet (www.cjf.gob.mx).

Registro de los bienes a que se refiere el artículo El registro señalado se encuentra conformado y en ambiente de pruebas, para en su momento
45 de la Ley Federal de Responsabilidades ser liberado en ambiente productivo.
Administrativas de los Servidores Públicos.
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6.  Procedimientos  administrativos

La Contraloría a través de la Dirección de Responsabilidades recibe y tramita las quejas o

denuncias que se formulan en contra de los servidores públicos adscritos al Consejo.

Además recibe, tramita y elabora proyecto de resolución respecto de las inconformidades

de los proveedores y contratistas, en los procedimientos de licitación.

Se iniciaron 204 expedientes: 1 Cuaderno de Antecedentes, 65 de Investigación de

Responsabilidad Administrativa (Varios de Diligencias Previas), 128 Procedimientos

Administrativos, y 10 Procedimientos de Inconformidad.

Por otra parte, se resolvieron 155 expedientes: 7 Cuadernos de Antecedentes, 53 de

Investigación de Responsabilidad Administrativa (Varios de Diligencias Previas), 85

Procedimientos Administrativos, y 10 Procedimientos de Inconformidad, promovidos por

proveedores participantes en procesos de licitación. A su vez se dictaron 2,116 proveídos,

la Dirección General de Responsabilidades ha registrado 181 servidores públicos que han

sido sancionados.

7.  Bienes asegurados y decomisados

a. Validación del registro de bienes relacionados con procesos penales federales

Se concluyó el programa de validación del registro de bienes no reclamados y decomisados

puestos a disposición del Consejo de la Judicatura Federal que hicieron los propios Jueces

de Distrito vía intranet.

b. Bases de Colaboración entre el Consejo de la Judicatura Federal y el Servicio de Administración

y Enajenación de Bienes (SAE)

El proyecto de bases de colaboración a suscribirse con el Servicio de Administración y

Enajenación de Bienes que tienen por objeto que este último venda o destruya los bienes

que se encuentren o pongan a disposición del Consejo de la Judicatura Federal, con las

modificaciones sugeridas por la Dirección General de Asuntos Jurídicos, fue autorizado

por el H. Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de 7 de noviembre

de 2007.

Dicho convenio, garantiza efectividad en la enajenación de los bienes que se le

transfieran, y que por ser ajena al Consejo de la Judicatura Federal, garantice una absoluta

transparencia en el proceso de enajenación o destrucción.

c. Atención a los asuntos de bienes asegurados, asegurados no reclamados, abandonados y

decomisados

Se llevaron a cabo 44 reuniones de trabajo con diversas dependencias y unidades

administrativas del Consejo; se elaboraron 151 notas informativas; y se giraron 6,466

La Contraloría, a través de la
Dirección General de
Responsabilidades recibe y
tramita las quejas o denuncias
que se formulan en contra de
los servidores públicos
adscritos al Consejo. Además
recibe y propone las
resoluciones a las
inconformidades de los
proveedores y contratistas
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oficios a los diferentes órganos jurisdiccionales y unidades administrativas, asimismo, se

registraron, clasificaron y atendieron 8,897 diversos y proveídos judiciales y administrativos.

d. Propuesta de destino de bienes no reclamados y decomisados puestos a disposición del Consejo

de la Judicatura Federal

Se sometieron a consideración de la Comisión de Administración y/o del Pleno del Consejo

de la Judicatura Federal, el destino de los bienes relacionados con 546 causas penales

radicadas en diversos Juzgados de Distrito, puestos a disposición del propio Consejo, siendo

los más representativos los siguientes registros:

TIPO DE BIEN REGISTROS

Numerario 513

Aeronaves 5

Vehículos 121

Embarcaciones 12

Motores 6

TOTAL 657

e. Acuerdo General 27/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la

administración y destino de bienes asegurados no reclamados y decomisados a disposición del

propio Consejo

En cumplimiento a la instrucción girada por el H. Pleno del Consejo de la Judicatura Federal,

en sesión ordinaria de diez de enero de dos mil siete, se coadyuvó en la elaboración del

proyecto de Acuerdo General que regula la administración y destino de bienes asegurados no

reclamados y decomisados a disposición del propio Consejo, el cual fue aprobado en sesión

ordinaria de cuatro de julio de dos mil siete y publicado en el Diario Oficial de la Federación

el veintidós de agosto siguiente.




