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ENTE: Secretaría del Trabajo y Previsión Social SECTOR:Trabajo y Previsión Social CLAVE: 14
 

ÁREA AUDITADA: Procuraduría Federal Estatal de la Defensa del Trabajo en Chihuahua.
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810 “Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o
Delegaciones y ProgramasInterinstitucionales”
 
 | OBSERVACIÓN | RECOMENDACIONES
 

 

Falta de promoción y seguimiento en los juicios laborales; desactualización
de registros de expedientes en Sistema Integral de Procuración de la
Defensa del Trabajo (SIPRODET); así como deficiencias en el resguardo de
expedientes en archivo, y en la promoción de los servicios de la
procuraduría.

l. Deficiencias en el registro del Sistema Integral de Procuración de la
Defensadel Trabajo (SIPRODET).

A.- De 1,475 juicios laborales en trámite registrados en el SIPRODET al mes de
enero de 2019, presentan inactividad procesal 887 juicios correspondientes a los
ejercicios 2006 a 2018,lo que representa el 60% deltotal, ya quelos registros en
el sistema no muestran evidencia de promoción en el lapso de tres meses, de
conformidad con el artículo 1005, fracción Il, de la Ley Federal del Trabajo,
presentando desfases que van de 1 a 990 días, conforme a lo siguiente: Anexo
1 en Disco.
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2010 5
2011 2
2012 14
2013 14
2014 34
2015 80
 

 

     

Correctiva

El Procurador Federal Estatal de la Defensa del Trabajo en Chihuahua, con
relación a lo observado, debe:

L Deficiencias en los registros del SIPRODET.

A.- Llevar a cabo las actuaciones procedentes de los 887 expedientes; y

establecer, en el ámbito de su competencia, mecanismos que coadyuven a
eliminar las causas que originan la inactividad procesal de los juicios laborales,

con el objeto de cumplir con el articulo 1005, fracción Il, de la LeyFederal del
Trabajo. 4 ¿   

 

IL. Inconsistencias en expedientes de juicios laborales.É
E

 

a) Realizar las acciones correspondientes de los 3 expedi ntes ,

él

b) Actualizar en el SIPRODET,el registro de las 9 act acignies”conforme la
documental de los 8 expedientes. dl

Cc) Registrar en el SIPRODET, las 9 actuaciones, conforme a la
documentación soporte que obra en los expedientes.

lll. Libros de Gobierno y Reportes.

Llevar a cabo las acciones procedentes, para que los libros de gobierno de
Asesorías y Defensoría, presenten la autorización del servidor público
correspondiente. 
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W. erificación física del personaly de las/instalaciopes, _.
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efe Je Departamento de Auditoria

Eobert Ocaña Velasco
 

L.C. Salvador Diaz-Múñoz
Subdirector de Auditoría
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inconsistencias en expedientes de juicios laborales verificados.

Del análisis documentalrealizado a 8 expedientes de juicios laborales en trámite,
así como del estado procesal que presentan en el SIPRODET, se determinó lo
siguiente: Anexo 2

a)

b)

c)

3 expedientes presentaron inactividad procesal en sus actuaciones que van

de 9 meses a 6 años, 6 meses en su promoción, excediendo el lapso de

tres meses que establece el artículo 1005, fracción ll, de la Ley Federal del

Trabajo.

Existen discrepancias de registro de 9 actuaciones entre el SIPRODETy la

documentación que obra en 8 expedientes.

De 8 expedientes,falta el registro en el SIPRODET de9 actuaciones.

Libros de Gobierno y Reportes.

Los Libros de Gobierno de Asesorías y Defensoría, no presentan
autorización del servidor público titular de la Dirección de Control de

Procesos de Zona.

Verificación física del personal y de las instalaciones.

Dela verificación física realizada el dia 6 de febrero de 2019 al personal

de la Procuraduría, así como al archivo de expedientes, y de difusión de

los servicios, en las instalaciones que ocupa, se detectó lo siguiente:

a) La servidora pública C. Susana Virginia Martínez Cuevas, adscrita a la

Procuraduría Fedeyál Estital de la Defensa del Trabajo en el Estado de
Chihuahua, que curar: uesto de Secretaria Ejecutiva “A”,

a) Presentar la autorización del servidor público facultado (Directora de

Administración de la Procuraduria Federal de la Defensa del Trabajo), dela
comisión correspondientes a la servidora pública que realiza actividades

fuera de las instalaciones de la Procuraduría.

b) Llevar a cabo las acciones correspondientes de la organización, guarda y

custodia y de la documentación que obra en archivos de la Procuraduría; y

se realice trámite de baja de expedientes, en su caso.
   

    

   

7
Gestionar las acciones necesarias, a fin de q e difundan al público los

Trabajo.

De lo anterior, informar al Órgano Interno_de

la instrumentación de las recomendaciones, ací

soporte quelo acredite. A

Preventiva

El Procurador Federal Estatal de la Defensa del Trabajo en Chihuahua, en lo
sucesivo, debe llevar a cabo lo siguiente:

Analizar el estado procesal en que se encuentra la última etapa dela totalidad de
los juicios laborales, a fin de identificar los asuntos en los que no se haya
presentado promoción alguna en el lapso de tres meses o más, y se efectúen las

acciones correspondientes ante la Junta Especial No. 26 de la Federal de

Conciliación y Arbitraje, y demás procedentes.

Supervisarade las últimas acciones que se encuentren en el expediente, sean realiza
us
pácon las registradas en el SIPRODEL>cuenten
 

C.PAAngél Gbficía Alanís
Prof, Ejec. desServ, Espec. en Auditoría

PJJaime Augusto Ocaña Velasco
Í Jejé de Departamento de Auditoria

     

Lici yAGTA

L.C. Salvadór Diaz=Muñoz
Subdirector de Auditoría
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actividades fuera de las instalaciones de la Procuraduría, debido a que se
desempeña como personal de apoyo del Comité Ejecutivo Nacional del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Dependencia, sin contar con la
autorización de su comisión por parte del servidor público facultado para
ello, para el ejercicio fiscal de 2019.

Artículos 8, fracción XXV y 16 fracción X del Reglamento de la
Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo.

b) En el archivo de resguardo de expedientes de la Procuraduría, existe
documentación que no puede identificarse plenamente, debido a que se
encuentra desorganizada y mal acomodada (las cajas no cuentan con
relaciones del contenido documental; hacinamiento de cajas y
documentación fuera de éstas amontonada).

Además, en el mismo lugar, también se resguarda documentación de la
Delegación Federal del Trabajo en Chihuahua y de la Junta Especial No.
26 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, y bienes muebles, sillas,
mesas, y entre ellos, un bien de forma cilíndrica que podría generar un
riesgo para las instalaciones.

Artículos 14 fracción IV y 19 de la Ley Federal de Archivos; y tercero y
séptimo fracción VIII de los Lineamientos Generales para la Organización
y Conservación de los Archivos del Poder Ejecutivo Federal.

c) Asimismo, no se presentan señalamientos, letreros o logos que
permitan identificar la difusión de los servicios que presta la
Procuraduría, en la pS de las instalaciones que ocupa la misma.

  Cl

documental correspondiente, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones
normativas; y se realice su registro en tiempo enel sistema.

Contar con las autorizaciones del personal comisionado.

Mantener debida organización de la conservación y resguardo de los expedientes
en archivo.

Difundir los servicios que presta la Procuraduría en el Estado de Chihuahua.

Vigilar que los libros de Asesorías, Conciliaciones y Defensorías, presenten la
autorización del servidor público correspondiente, para su usooficial.

Fecha en que se comentó: JJ - Mus 20- ZO A

Fecha compromiso de atención: Z 2
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Fábajo en Chihuahua.
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L.C. Salvador Díaz-Múñoz
Subdirector de Auditoría
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Causa

- Falta de supervisión de los juicios laborales que se llevan, así como del

registro oportuno en el SIPRODET.

- Deficiente supervisión del personal de la procuraduría.

- Falta de espacio físico, y de control y salvaguarda de la documentación en
el archivo,

Efecto

- Rezagodejuicios laborales y posible caducidad de los mismos.

- Que no se alcancen las metas y objetivos.

- Inadecuadaidentificación de expedientes y posible pérdida de los mismos.

Fundamento Legal

Artículo 7, fracción |, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Artículo 1005 fracción ll, de la Ley Federal del Trabajo.

Artículos 14 fracción IV y 19 de la Ley Federal de Archivos;

Artículos tercero y séptimo fracción VIII de los Lineamientos Generales para la
Organización y Conservación de los Archivos del Poder Ejecutivo Federal.

Artículos 8, fracción XXV, 15 fracción XV y 16 fracción X del Reglamento dela

Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo.

Numerales 1.1.1, 1.1.2 y 1.1.5, del Procedimiento de Cierre de Cifras Oficiales
de la Procuraduria Federal de la Defensa del Trabajo.

Numeral 4.1.3.9 del Procedimiento de Representación Jurídica.

Numeral 5.1.2 del procedifie

Federal de la Defensa d Trab   
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C.P. ÁngellGatdla Alanis
Prof. Ejec. de Séfv. Espec. en Auditoría

 

Po »Z—=,

L.C. Salvador-Bíaz Muñoz
Subdirector de Auditoria
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Inconsistencias en los registros del SIPRODET y desactualización del mismo conforme a los expedientes proporcionadosporla Procuraduria Federal Estatal de Ja Defensa del Trabajo en Chihuahua.

inciso b

 
 

 

 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

 
 

El díe 21 de mayo de 2018, la JFCA declara acuerdo de

incompetencia y envío el expediente a la Junta Arbitral para

SECRETARIA DE EDUCACIONONseón e
los trabajadores al servicio del estado, en SIPRODET registra:

1 175/2018/14 CECILIA VIANEY TORRES TORRES E Jo on
AUDIENCIA $ NOTIFICACIÓN 8. PROMOCIÓN E AMPARO E

PUBLICA demanda se recibio el dia 27
. , a

de marzo de 2018
RECURSO. Si declaro la incompetencia la PROFEDET debe

:
realizar la baja respectiva del expediente a la fecha no se ha

echo dicha accion.

,
En expediente se localizo dictamen de baja definitiva y en

2 eso/zo17/14

|

408/2004/26 [ERNESTO ORONA ESQUIVEL SISTEMAS COORPORATIVOS DE| Comparecencia de fecha 14 del
SIPRODET esta registrado AUTO DE EJECUCIÓN -

PERSONAL S.A DE CV diciembre de 2018.
are . z

11/07/2018 no coincide to registrado con fo revisado

Dictamen de baja definitiva de

fecha $ de febrero de 2019

El dia 23 de marzo de 2009 la JFCA celebra y cierra la etapa

de ofrecimiento y admision de pruebas, y ordena se tumen'

los actos a proyecto de resolucion. El

día 5 de julio de 2010 (un año 4 meses despues) la PROFDET;
En SIPRODET según ultima acción se registro AUTO Di

Promoción del 26 de marzo dejpromueve se  dide la resolucion correspondiente, z - EJECUCIÓN-11/07/2018 sin embargo en expediente

3 178/2006/14 519/2006/26 [OMAR ARTURO RAMIREZ CORRA! Ri . -
. . z

2006) 20061, o CORRAL [AEROCALIFORNIA SADECV [014 El día 7 de septiembre de 2010 la JFCA dicta el laudo donde! 1 año, 4 meses y 3 años 6 meses fecalizo promación de fecha 26 de marzo de 2014, po

- ta parte actora acredito sus acciones la demandada no se
coincide la información.

excepciono, la PROFEDET el dia 26 de marzo de 2014 (3

años 6 meses despues) promueve auto de requerimiento de

pago y embargo.

El día 06 de junio de 2014 fa JFCA celebra y cierra la etapa

de ofrecimiento y admision de pruebas, y ordena se turnen
o

los autos a proyecto de resolucion.
En SIPRODET se regista como ultima acción PROMOCIÓN

Pomoción del 23 de enero delEl día 11 de enero de 2017 (dos años 7 meses despues) la - OTROS- 13/04/2018 sin embargo, en expediente existe ot

4 205/2012/14 453/2013/26 JJAIME PALMA PEREZ
neses 1eSeS.

/ ! / 4 INFONAVIT 2019 PROFDET promueve se dicte la resolucion correspondiente. el 2 años 7 y9 : promocion de fecha 23 de enero de 2019. no coincide 1:

dia 27 de octubre de 2017 (9 meses despues) solicita
informacion registrada con el expediente fisico.

nuevamente se tumen los autos para que se emita el laudo

correspondiente.

El día 4 de junio de 2018 la JFCA celebra la audiencia de
En SIPRODET se registro RATIFICACION DE CONTENIDO Y:

FORD MOTOR COMPANY S.A DE|Promocion del 01 de febrerojratificacion y contenido, y el día 01 de enero de 2019 (78 z FIRMA - 04/06/2018 en expediente se localizo promocion de;

5 250/2015/14 1379/2015/26 ÍVICTOR MANUEL BERUMEN HOLGUIN
o

! 1 / Ú OLGUI CN de 2019. meses despues) la PROFEDET promueve se dicte la $ años 6 meses. fecha 1 de enero de 2019, no coincide la informacion

resolucion correspondiente.
registrada con el expediente fisico.

En SIPRODET se señala que AMPARO CONTRAPARTE -

ando de eto 2 de fre daconan
6

|

39772015714

|

1991/2015/26 [BLANCA IVORNE CALDERON GUEVARA]IMSS de 2018. Convenio de fecha 5 : el ultimo documento localizado en experi Y

de febrero de 2019 -
la modalidad de cumplimiento de laudo de fecha 5 de

:
febrero de 2019. No coincide la informacion fisica con to

registrado en el sistema.

Inconsistencias en la fecha de recepción de la demanda de la

Junta y la registrada en el SIPRODET, en Junta Especial 26, a,

14 de octubre de 2015

SIPRODET, 03 de noviembre de 2015.

En SIPRODET se registro CONFESIONAL ACFORA -

FORD MOTOR COMPANY S.A DE[Promoción del 1 de febrero de
22/08/2018 sin embargo, en expediente fisico se Jocalizo!

7 387/2016/14 2154/2016/26 [VICTOR MANUEL Bi MEN Hi IN

:

/ / 120461 TOR UEL BERUMEN HOLGUI cv 2019.
una promocion de fecha 1 de febrero de 20119. No coincide! En

ta informacionfisica con la registrada en sistema. Y

En SIPRODET se registro CONFESIONAL” PARA NG

Confesional

'

para hechos
: PROPIOS - 26/03/2019 sin embargo es la fecha de lal

8 699/2017/14

|

2297/2017/26 JESUS JAVIER CERVANTES LEYVA Al MOTOR COMPANY S.A DE propios de fecha 10 de enero
proxima audiencia ya que la ultima actuacion en expediente

Z de 2019
es la confesional pero de fecha 10 de enero de 2019. No

coincide la informacion fisica con la registrada en el sistema.

9 3
9          
 




