
 
DOF: 13/06/2014

CLASIFICADOR por Objeto del Gasto que se publica en cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 3 de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que  dice:  Estados Unidos Mexicanos.- Poder Judicial de la Federación.-
Consejo de la Judicatura Federal.- Dirección General de Programación y Presupuesto.

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO QUE SE PUBLICA EN CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 3
DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA.

CONSIDERANDO

PRIMERO.-  Que  la  Ley  Federal  de  Presupuesto  y  Responsabilidad  Hacendaria  establece  en  su  artículo  3,  que  "La
interpretación de esta Ley, para efectos administrativos y exclusivamente en el  ámbito de competencia del Ejecutivo Federal,
corresponde a la Secretaría y a la Función Pública en el ámbito de sus respectivas atribuciones. La Ley Federal de Procedimiento
Administrativo y el Código Fiscal de la Federación serán supletorios de esta Ley en lo conducente.

Las dependencias y entidades deberán observar las disposiciones generales que emitan la Secretaría y la Función Pública, en
el ámbito de sus respectivas atribuciones, para dar correcta aplicación a lo dispuesto en esta Ley y el Reglamento. En el caso de
los Poderes Legislativo y Judicial y de los entes autónomos, sus respectivas unidades de administración podrán establecer las
disposiciones generales correspondientes.

Las disposiciones generales a que se refiere el párrafo anterior deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación".

SEGUNDO.- Que de conformidad con lo señalado en el supuesto normativo presupuestal federal en comento, el Pleno del
Consejo de la Judicatura Federal aprobó la actualización del Clasificador por Objeto del Gasto para quedar como sigue:

Capítulo Concepto Partida Denominación Descripción

1000   Servicios Personales

Agrupa  las  remuneraciones  del  personal  a  cargo  del
Consejo  de  la  Judicatura  Federal,  tales  como:  sueldos,
salarios,  prestaciones  y  gastos  de  seguridad  social,
obligaciones laborales y otras prestaciones derivadas de
una relación laboral; pudiendo ser de carácter permanente
o transitorio.

 1100  Remuneraciones  al  personal  de
carácter permanente

Asignaciones  destinadas  a  cubrir  las  percepciones
correspondientes al personal de carácter permanente.

  113-01 Sueldos base

Remuneraciones  al  personal  a  cargo  del  Consejo  de  la
Judicatura  Federal,  con  nombramiento  de  base  o  de
confianza  de  carácter  permanente.  Los  montos  que
importen  estas remuneraciones serán  fijados de acuerdo
con el tabulador de percepciones vigente.

 1200  Remuneraciones  al  personal  de
carácter transitorio

Asignaciones  destinadas  a  cubrir  las  percepciones
correspondientes al personal de carácter eventual.

  121-01 Honorarios asimilables a salarios

Asignaciones destinadas a cubrir el pago por la prestación
de  servicios  contratados  con  personas  físicas,  como:
profesionistas, técnicos, expertos y peritos, entre otros, por
impartición  de cursos  de  capacitación,  estudios,  obras  o
trabajos  determinados  que  correspondan  a  su
especialidad.  Esta  partida  excluye  los  servicios
profesionales contratados con personas físicas o morales
previstos en el Capítulo 3000 Servicios Generales.

  122-01 Sueldos  base  al  personal
eventual

Remuneraciones  al  personal  que  desempeña  labores
eventuales  con  motivo  de  la  sustitución  que  realiza  el
personal a cargo del Consejo de la Judicatura Federal que
se  separe  temporalmente  de  su  empleo  para  atender
carteras sindicales, comisiones diferentes a las de su cargo
o  por  encontrarse  bajo  licencia  de  maternidad  o
enfermedad, entre otros conceptos.

 1300  Remuneraciones  adicionales  y
especiales

Asignaciones destinadas a cubrir percepciones adicionales
y especiales, así como las gratificaciones que se otorgan al
personal.

 

  131-01 Prima quinquenal
Asignación  adicional  como  complemento  al  sueldo  del
personal a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, una
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vez  transcurridos  los  primeros  cinco  años  de  servicios
efectivos prestados,  de  conformidad  con los lineamientos
establecidos.

  132-01 Prima vacacional
Asignaciones  al  personal  a  cargo  del  Consejo  de  la
Judicatura  Federal,  que tenga derecho a  vacaciones,  de
conformidad con los lineamientos establecidos.

  132-02 Aguinaldo del sueldo base

Asignaciones  al  personal  a  cargo  del  Consejo  de  la
Judicatura  Federal  por  concepto  de  aguinaldo  sobre  el
sueldo  base,  de  conformidad  con  los  lineamientos
establecidos.

  132-03 Aguinaldo  de  la  compensación
garantizada o de apoyo

Asignaciones  al  personal  a  cargo  del  Consejo  de  la
Judicatura  Federal  por  concepto  de  aguinaldo  sobre  la
compensación garantizada o de apoyo, de conformidad con
los lineamientos establecidos.

  133-01 Pago de horas extraordinarias

Remuneraciones a que tenga derecho el personal a cargo
del  Consejo  de  la  Judicatura  Federal  por  servicios
prestados en horas que se realizan excediendo la duración
máxima  de  la  jornada  de  trabajo  para  los  puestos  que
autorice el Órgano de Gobierno.

  134-03 Compensaciones  por  servicios
especiales

Asignaciones  adicionales  a  las  remuneraciones  del
personal de base o de confianza a cargo del Consejo de la
Judicatura  Federal  por  servicios  especiales,  previa
aprobación de las instancias correspondientes.

  134-04 Compensaciones  por  servicios
eventuales

Asignaciones por servicios eventuales al personal de base
o  de  confianza  a  cargo  del  Consejo  de  la  Judicatura
Federal,  previa  aprobación  de  las  instancias
correspondientes.

  134-13 Asignaciones  inherentes  a  la
conclusión de servicios

Asignaciones destinadas a cubrir los pagos con motivo de
las  limitaciones  legales  para  el  ejercicio  de  la  actividad
profesional, por la conclusión de la relación laboral con el
Poder  Judicial  de  la  Federación,  de  conformidad  con  lo
dispuesto en el artículo 101 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.

 1400  
Erogaciones  del  Consejo  de  la
Judicatura  Federal  por  concepto
de seguridad social y seguros

Asignaciones destinadas a cubrir la parte que corresponde
al  Consejo  de  la  Judicatura  Federal  por  concepto  de
prestaciones  de  seguridad  social,  primas  de  seguros  y
aportaciones, en beneficio del personal a su cargo.

  141-01 Aportaciones al ISSSTE

Asignaciones  destinadas  a  cubrir  la  aportación  por
concepto  de  seguridad  social,  derivada  de  los  servicios
proporcionados por las instituciones de seguridad social a
los  servidores  públicos  a  cargo  del  Consejo  de  la
Judicatura  Federal,  en  los  términos  de  la  legislación
vigente.

  141-05
Aportaciones  al  seguro  de
cesantía  en  edad  avanzada  y
vejez

Asignaciones  destinadas  a  cubrir  las  aportaciones  del
Consejo de la Judicatura Federal al seguro de cesantía en
edad avanzada y vejez,  en los términos de la legislación
vigente.

  142-01 Aportaciones al FOVISSSTE

Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones al fondo
de vivienda correspondiente, para proporcionar vivienda al
personal a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, en
los términos de las disposiciones legales vigentes.

  143-01 Aportaciones  para  sistema  de
ahorro para el retiro

Asignaciones  destinadas  a  cubrir  los  montos  de  las
aportaciones al  Sistema  de  Ahorro  para  el  Retiro  de los
trabajadores a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.

 

  143-02 Depósitos para el ahorro solidario Asignaciones  destinadas  para  realizar  los  depósitos
correspondientes  en  las  subcuentas  de  ahorro  solidario
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que  se  abran  en  las  cuentas  individuales  de  los
trabajadores a cargo del Consejo de la Judicatura Federal
que opten por el descuento para el ahorro solidario, en los
términos de la legislación vigente.

  144-01 Aportaciones  para  el  seguro  de
vida del personal

Asignación destinada a cubrir las primas que corresponden
por concepto de seguro de vida del personal a cargo del
Consejo  de  la  Judicatura  Federal,  de  acuerdo  con  las
disposiciones legales vigentes.

  144-03 Aportaciones  para  el  seguro  de
gastos médicos mayores

Asignaciones destinadas a cubrir las primas y erogaciones
extraordinarias que correspondan a los gastos médicos del
personal  a  cargo  del  Consejo  de  la  Judicatura  Federal,
conforme a las disposiciones legales vigentes.

  144-04 Seguro  de  separación
individualizado

Asignaciones  destinadas  a  cubrir  las  primas
correspondientes, por concepto del seguro de separación
individualizado  del  personal  de  mandos  medios  y
superiores a cargo del Consejo de la Judicatura Federal,
conforme a las disposiciones normativas vigentes.

  144-05 Aportaciones  para  el  seguro
colectivo de retiro

Asignación destinada a cubrir las primas que corresponden
por concepto de seguro colectivo de retiro del personal a
cargo del  Consejo  de la  Judicatura  Federal,  de  acuerdo
con las disposiciones legales vigentes.

  144-06 Seguro  de  responsabilidad  civil,
asistencia legal y otros seguros

Asignaciones  destinadas  a  cubrir  las  primas  que
correspondan  al  Consejo  de  la  Judicatura  Federal,  por
concepto  de  contratación  de  los  seguros  de
responsabilidad  civil  y  asistencia  legal,  así  como  otros
seguros,  que  se  otorgan  como prestaciones  a  favor  del
personal a su cargo, conforme a las políticas establecidas.

  144-07 Fondo de reserva individualizado

Asignaciones  destinadas  a  cubrir  las  aportaciones
correspondientes,  por  concepto  de  este  beneficio  de
separación que el Consejo de la Judicatura Federal otorga
al  personal  operativo  a  su  cargo,  conforme  a  las
disposiciones normativas vigentes.

 1500  Pago  por  otras  prestaciones
sociales y económicas

Asignaciones  destinadas  a  cubrir  otras  prestaciones
sociales y económicas,  a  favor  del personal,  de  acuerdo
con  las  disposiciones  legales  vigentes  y/o  Condiciones
Generales de Trabajo.

  153-01 Prestaciones de retiro

Asignaciones  destinadas  al  pago  de  pensiones
complementarias,  gratificación  de  fin  de  año,  vales  de
despensa  y  las  demás  que  autoricen  los  Órganos  de
gobierno, a favor de los Magistrados de Circuito y Jueces
de Distrito jubilados, a cargo del Consejo de la Judicatura
Federal.

  154-01 Ayuda de despensa

Asignación  destinada  a  cubrir  una  vez  al  año,  a  los
servidores públicos de mando medio y personal operativo a
cargo del Consejo de la  Judicatura Federal la  prestación
por este concepto, de conformidad con los lineamientos y
montos que establezca el Órgano de Gobierno.

  154-02 Compensaciones garantizadas

Asignaciones  que  se  otorgan  de  manera  regular  y  se
pagan en  función  de  la  valuación del  puesto  y del  nivel
salarial  a  los  servidores  públicos  superiores,  mandos
medios y homólogos a cargo del Consejo de la Judicatura
Federal.

  154-03 Asignaciones  adicionales  al
personal operativo

Prestación  destinada  al  personal  operativo  a  cargo  del
Consejo  de  la  Judicatura  Federal  como  apoyo  a  la
economía individual y familiar  que autorice  el Órgano de
Gobierno.
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  154-04 Asignaciones  adicionales  a  los
SPS y MM

Prestación destinada a los servidores públicos superiores,
mandos medios,  y  homólogos a cargo del Consejo de  la
Judicatura Federal como apoyo a la economía individual y
familiar que autorice el Órgano de Gobierno.

  154-05 Compensación de apoyo
Asignaciones destinadas a cubrir  la  prestación autorizada
por  este  concepto,  al  personal  operativo  y  de  enlace  a
cargo del Consejo de la Judicatura Federal.

  154-06 Ayuda de anteojos

Prestación complementaria de carácter económico para la
adquisición de anteojos, con la finalidad de contribuir a la
protección de la salud de los beneficiarios de los servidores
públicos,  de  conformidad  con  la  normatividad  autorizada
por el Órgano de Gobierno.

  154-07 Apoyo de anteojos

Beneficio económico que se otorga para la adquisición de
anteojos con la finalidad de  coadyuvar  al desempeño de
las funciones de los servidores públicos,  de conformidad
con la normatividad autorizada por el Órgano de Gobierno.

  154-08 Estímulo del día de la madre Asignaciones  destinadas  en  beneficio  de  las  madres
trabajadoras a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.

  154-09 Ayuda  por  incapacidad  médica
permanente

Asignaciones  destinadas  a  cubrir  el  beneficio  económico
que  se  confiere  a  los  servidores  públicos  a  cargo  del
Consejo  de  la  Judicatura  Federal,  cuando  se  acredite
mediante  dictamen  médico  del  ISSSTE  la  invalidez  o
incapacidad médica permanente.

  154-10 Estímulo por jubilación
Asignaciones destinadas a cubrir el apoyo económico que
se otorga a los Servidores Públicos a cargo del Consejo de
la Judicatura Federal, con motivo de su jubilación.

  154-11 Estímulo por antigüedad

Asignaciones  destinadas  a  otorgar  un  estímulo  por
antigüedad en beneficio de los servidores públicos a cargo
del  Consejo  de  la  Judicatura  Federal,  conforme  a  las
políticas establecidas.

  155-01 Apoyos a la capacitación

Erogaciones destinadas a impulsar la capacitación para el
desarrollo  personal  o  profesional  de  los  estudiantes  y
personas  que  determine  el  Consejo  de  la  Judicatura
Federal, o que en forma individual lo soliciten. Excluye las
erogaciones por capacitación comprendidas en el capítulo
3000 Servicios Generales.

  159-01 Prestaciones inherentes al cargo

Recursos destinados a cubrir el apoyo económico que en
función  de  su  nivel  tabular  se  otorga  a  los  servidores
públicos del Consejo de la Judicatura Federal, para realizar
actividades en nombre del mismo.

  159-02 Pago por riesgo

Cantidad que se otorga a los Consejeros, Magistrados de
Circuito  y  Jueces  de  Distrito,  dada  la  naturaleza,
complejidad,  situación  de  riesgo  y  responsabilidad
derivadas de las funciones que tienen encomendadas en
razón de su cargo, que se confieren de conformidad con
los lineamientos, rangos y montos que autorice el Pleno del
Consejo de la Judicatura Federal.

  159-03 Vestuario
Asignaciones  destinadas  a  cubrir  la  prestación  por  este
concepto al personal a cargo del Consejo de la Judicatura
Federal, conforme a los lineamientos establecidos.

  159-04 Prestación adicional de seguridad
social

Asignaciones  destinadas  a  cubrir  la  prestación  por  este
concepto al personal a cargo del Consejo de la Judicatura
Federal.

  159-05 Ayuda de traslado
Asignaciones  destinadas  a  cubrir  los  requerimientos  de
traslado de los servidores públicos que autorice el Órgano
de Gobierno en el desempeño de sus funciones.
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  159-06
Apoyo  económico  para  vehículo
titulares  de  Órganos
Jurisdiccionales

Apoyo que se otorga para cubrir los gastos de seguridad y
traslado  en  vehículo  que  sea  propiedad  del  Titular  del
Órgano  Jurisdiccional  y  lo  use  en el  desempeño de sus
funciones.

  159-07 Subsidio  de  renta  a  titulares  de
Órganos Jurisdiccionales

Asignaciones destinadas a  cubrir  el subsidio  de renta  de
inmuebles a titulares de Órganos Jurisdiccionales a cargo
del  Consejo  de  la  Judicatura  Federal,  conforme  a  las
políticas establecidas.

  159-08 Prestaciones  de  previsión  social
SPS y MM

Asignaciones  destinadas  a  cubrir  las  prestaciones
autorizadas  por  este  concepto,  a  servidores  públicos  de
mandos medios  y  superiores  a  cargo  del  Consejo  de  la
Judicatura Federal.

  159-09 Prestaciones  de  previsión  social
personal operativo

Asignaciones destinadas a cubrir  la  prestación autorizada
por  este  concepto,  al  personal  operativo  a  cargo  del
Consejo de la Judicatura Federal.

  159-10 Servicios de docencia

Asignaciones para el pago a servidores públicos superiores
y de mandos medios por su actividad docente en el Instituto
de  la  Judicatura  Federal  y  en  el  Instituto  Federal  de
Defensoría Pública.

  159-11 Reconocimiento especial

Asignaciones destinadas para  cubrir  el  apoyo económico
mediante  el  cual  el  Consejo  de  la  Judicatura  Federal
reconoce anualmente las labores de los mandos medios y
personal operativo con un monto asignado por el titular del
área,  otorgados  de  conformidad  con  los  lineamientos  y
montos que autorice el Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal.

 1600  Previsiones

Asignaciones  destinadas  a  cubrir  las  medidas  de
incremento  en  percepciones,  prestaciones  económicas  y
creación de plazas. Las partidas de este concepto no se
ejercerán en forma directa, sino a  través de las partidas
que  correspondan  a  los  demás  conceptos  del  capítulo
1000 Servicios Personales, que son objeto de traspaso de
estos recursos.

  161-01

Previsión  para  conservar  las
condiciones  de  decoro  y
suficiencia en las remuneraciones
de  los  servidores  públicos  del
PJF

Asignaciones  destinadas  a  conservar  las  condiciones  de
decoro  y  suficiencia  en  las  remuneraciones  de  los
servidores públicos a  cargo del Consejo de la Judicatura
Federal.

  161-02 Creación de plazas
Asignaciones  destinadas  para  la  creación  de  plazas  con
cargo  al  presupuesto  autorizado  al  Consejo  de  la
Judicatura Federal.

 1700  Pago  de  estímulos  a  servidores
públicos

Asignaciones destinadas a cubrir  estímulos económicos a
los  servidores  públicos  a  cargo  del  Consejo  de  la
Judicatura  Federal,  que  establezcan  las  disposiciones
aplicables, derivado del desempeño de sus funciones.

  171-02 Ayuda al personal operativo
Asignaciones  que  el  Consejo  de  la  Judicatura  Federal
destina en beneficio del personal operativo, conforme a los
lineamientos establecidos.

2000   Materiales y Suministros
Agrupa  las  asignaciones  destinadas  a  la  adquisición  de
toda  clase  de  insumos  y  suministros  requeridos  para  el
desempeño de las actividades institucionales.

 2100  
Materiales  de  administración,
emisión  de  documentos  y
artículos oficiales

Agrupa  las  asignaciones  destinadas  a  la  adquisición  de
toda  clase  de  insumos  y  suministros  requeridos  para  el
desempeño de las actividades institucionales.

 

  211-01 Materiales y útiles de oficina Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales y
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artículos diversos, propios para el uso en las oficinas, tales
como:  papelería,  útiles  de  escritorio,  de  dibujo,  de
correspondencia  y  archivo,  así  como;  engrapadoras,
perforadoras manuales, sacapuntas, formas, libretas, tintas,
blocks,  limpiatipos,  artículos  de  envoltura,  sacos,  valijas,
sellos  de  goma,  papel  carbón,  papel  minuta,  cajas  de
cartón para archivo, tarjetas de presentación, tarjetones en
opalina, sobres en tela, margaritas, cintas para máquina de
escribir, rollos para calculadora, bolas de ixtle, placas para
reloj checador, rótulos, charolas acrílicas, foliadoras, guías
alfabéticas,  separadores,  portagafetes,  agendas  de
escritorio,  carpetas,  vasos  y  servilletas  desechables,
pañuelos  desechables,  papel  aluminio,  etiquetas  para
correspondencia,  filtros  de  cafetera,  rollos  fotográficos,
cestos  de  basura,  destructoras  personales  de  papel,
material  para  la  depuración  de  archivos  (cubrebocas,
guantes  de  látex,  batas  deshechables  y  goggles),
pizarrones pequeños para uso en oficina y otros productos
similares.

  212-01 Materiales y útiles de impresión y
reproducción

Asignaciones  destinadas  a  la  adquisición  de  materiales
utilizados en la impresión, reproducción y encuadernación,
tales  como:  papel  para  fotocopiado,  tóner  para
fotocopiadora, cartucho para fax, entre otros.

  213-01 Material estadístico y geográfico

Asignaciones destinadas a la adquisición de publicaciones
relacionadas con información estadística y geográfica. Se
incluye  la  cartografía  y  publicaciones  tales  como:  las
relativas a  indicadores económicos y socio-demográficos,
cuentas  nacionales,  estudios  geográficos  y  geodésicos,
mapas,  planos,  fotografías  aéreas  y  publicaciones
relacionadas con información estadística y geográfica.

  214-01
Materiales  y  útiles  consumibles
para  el  procesamiento  en
equipos y bienes informáticos

Asignaciones  destinadas  a  la  adquisición  de  insumos
utilizados en el procesamiento y grabación como son discos
duros,  dispositivos  USB,  disco  compacto  (CD  y  DVD)  e
impresión de datos,  etiquetas para CD y DVD; así como,
los  materiales  para  la  limpieza  y  protección  de  equipos,
tales  como:  medios  ópticos  y  magnéticos,  apuntadores,
protectores  de  video,  fundas,  solventes,  material  para
copy-printer,  tóner  para impresora,  aire  comprimido,  USB
de internet inalámbrico y otros.

  215-01 Material  impreso  e  información
digital

Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de
libros, revistas, periódicos, publicaciones, diarios oficiales,
gacetas, material audiovisual, cassettes, discos compactos
distintos a la adquisición de bienes intangibles (software).
Incluye  la  suscripción  a  revistas  y  publicaciones
especializadas,  folletos,  catálogos,  formatos  y  otros
productos mediante cualquier técnica de impresión y sobre
cualquier tipo de material. Incluye impresión sobre prendas
de  vestir,  producción  de  formas  continuas,  impresión
rápida, elaboración de placas, clichés y grabados; material
impreso e información digital, impresión de formas y libros
de gobierno requeridos por  los Órganos Jurisdiccionales,
así  como  la  impresión  y  elaboración  de  papelería  y
artículos de oficina con características especiales.
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  216-01 Material de limpieza

Asignaciones  destinadas  a  cubrir  la  adquisición  de
materiales,  artículos  y  enseres  para  el  aseo,  limpieza  e
higiene, tales como: escobas, jergas, detergentes, jabones,
tambos,  bolsas  para  basura,  cepillos  de  cerda,
desodorantes para medio ambiente y sanitarios, jaladores,
papel higiénico,  plumeros,  recogedores,  toallas  de  papel
para manos, cubetas, mechudos, franelas, limpiador para
muebles,  destapacaños,  plástico,  hule,  tambos  para
basura,  atados  de  vara  para  escobas,  polietileno  para
cubrir  mobiliario,  limpiadores  de  vinil,  aire  comprimido  y
espuma  desinfectante  para  equipos  (excluye  equipo  de
cómputo) y otros productos similares.

  217-01 Materiales y útiles de enseñanza

Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de
material didáctico, tales como: mapas, planos, pizarrones,
rotafolios, diplomas, reconocimientos y en general todo tipo
de material propio para la enseñanza e investigación que
se  requiera  en  bibliotecas,  escuelas,  CENDIS,  estancias
infantiles,  Instituto  de  la  Judicatura  Federal,  incluye  las
asignaciones  destinadas  al  pago  de  inscripciones  de
publicaciones y revistas especializadas para el mismo fin,
entre otros de la misma naturaleza.

 2200  Alimentos y utensilios
Asignaciones  destinadas  a  la  adquisición  de  productos
alimenticios y utensilios en apoyo de las actividades de los
servidores públicos.

  221-04

Productos  alimenticios  para  el
personal en instalaciones a cargo
del  Consejo  de  la  Judicatura
Federal

Asignaciones  destinadas  a  la  adquisición  de  alimentos,
bebidas  y  utensilios  en  apoyo  al  personal  por  el
cumplimiento de su jornada laboral en las instalaciones a
cargo  del  Consejo  de  la  Judicatura  Federal.  Incluye  los
necesarios  para  la  operación  de  CENDIS  y  comedores
institucionales.

  221-06
Productos  alimenticios  para  el
personal derivado de actividades
extraordinarias

Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de
productos alimenticios y bebidas para la alimentación del
personal  que  requiera  del  apoyo  dentro  de  las
instalaciones  del  Consejo  de  la  Judicatura  Federal,
derivado  de  actividades  extraordinarias  requeridas  en  el
cumplimiento  de  sus  funciones.  Excluye  los  gastos  de
alimentación de los servidores públicos por requerimientos
de  su  cargo  o  derivado  de  la  supervisión  y  labores  en
campo, previstos en el concepto 3700 Servicios de traslado
y viáticos.

  223-01 Utensilios  para  el  servicio  de
alimentación

Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de
utensilios que se requieran para proporcionar este servicio,
tales  como:  vajillas,  cubiertos,  baterías  y  utensilios  de
cocina,  vasos,  licuadoras,  batidoras,  charolas,
sacacorchos,  abrelatas,  refractarios,  cafeteras,  molinos
domésticos, electrodomésticos menores, encendedores de
pistola y otros productos similares.

 2400  Materiales  y  artículos  de
construcción y de reparación

Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales y
artículos  utilizados  en  la  construcción,  reconstrucción,
ampliación, adaptación, mejora, conservación, reparación y
mantenimiento de bienes inmuebles.

  241-01 Materiales de construcción

Asignaciones  destinadas  a  la  adquisición  de  materiales
utilizados  en  la  construcción,  reconstrucción,  ampliación,
adaptación, mejora, conservación y mantenimiento de todo
tipo  de  inmuebles,  tales  como:  madera,  clavos,  tornillos,
tuercas,  taquetes,  pinturas,  barnices, laca,  lijas,  hojas de
madera, cera; asimismo, cemento, ladrillo, yeso, varilla, cal,
arena,  tabique,  entre  otros,  de  la  misma  naturaleza;
siempre  y  cuando  los  materiales  sean  instalados  por
personal de la propia institución.

 

  246-01 Material eléctrico y electrónico Asignaciones  destinadas  a  cubrir  la  adquisición  de  todo
tipo de material eléctrico y electrónico, tales como: cables,
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interruptores,  tubos  fluorescentes,  focos,  aislantes,
electrodos,  transistores,  alambres,  lámparas,  efectos  que
requieran las líneas de transmisión telefónicas,  balastras,
tubos  de  luz,  conductos,  cableado,  chalupas,  contactos,
apagadores,  tapas  para  apagador,  switch,  lámparas  de
mano,  arrancadores  termomagnéticos,  fusibles,  pilas,
pastilla  trifásica,  extensiones,  clavijas,  entre  otros  de  la
misma naturaleza.

  248-01 Materiales complementarios

Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales de
cualquier  naturaleza  para  el  acondicionamiento  de  las
obras públicas y bienes inmuebles que se requieran, tales
como:  alfombras,  tapices,  pisos,  persianas,  tapetes,
cortineros,  ganchos,  galerías,  pendones,  lonas,  lonas
impresas, bases para cortineros, cortinas, ménsulas, bases
acrílicas,  marcos  para  fotografías,  postes  y  cinta  unifila,
cinta  adhesiva  antiderrapante,  topes  reductores  de
velocidad,  carpas,  artículos  ornamentales  para  las
instalaciones del CJF, entre otros de la misma naturaleza.

 2500  Productos  químicos,
farmacéuticos y de laboratorio

Asignaciones  destinadas  a  la  adquisición  de  sustancias,
productos  químicos  y  farmacéuticos,  así  como  de
materiales y suministros médicos y de laboratorio.

  253-01 Medicinas  y  productos
farmacéuticos

Asignaciones destinadas a  la  adquisición de  medicinas y
productos farmacéuticos de aplicación humana, tales como:
medicinas  de  patente,  sueros,  plasma,  oxígeno,  entre
otros,  necesarios  en  los  consultorios  y  botiquines  del
Consejo de la Judicatura Federal.

  254-01 Materiales,  accesorios  y
suministros médicos

Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de
materiales y suministros médicos que se requieren en los
consultorios  y  botiquines  del  Consejo  de  la  Judicatura
Federal,  tales  como:  jeringas,  gasas,  agujas,  vendajes,
material de sutura, espátulas, lentes, cubre bocas, cofias,
material  dental,  guantes  quirúrgicos,  hojas  de  bisturí  y
prótesis en general, entre otros.

  255-01 Materiales,  accesorios  y
suministros de laboratorio

Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de
materiales y suministros utilizados en los consultorios del
Consejo  de la Judicatura  Federal,  tales como: materiales
para  radiografías,  electrocardiografías,  análisis  clínicos,
entre otros.

 2600  Combustibles,  lubricantes  y
aditivos

Asignaciones destinadas a la adquisición de combustibles,
lubricantes y aditivos, necesarios para el funcionamiento de
vehículos de transporte terrestre; así como de maquinaria y
equipo.

  261-03 Combustibles,  lubricantes  y
aditivos para vehículos oficiales

Asignaciones destinadas a la adquisición de combustibles,
lubricantes y aditivos, entre otros, de la misma naturaleza,
requeridos para el funcionamiento de vehículos propiedad
o al servicio del Consejo de la Judicatura Federal.

  261-05 Combustibles,  lubricantes  y
aditivos para maquinaria y equipo

Asignaciones  destinadas  a  cubrir  la  adquisición  de  toda
clase de combustibles en estado líquido o gaseoso, crudos
o refinados, así como de lubricantes y aditivos, lubricantes
sólidos  y  sintéticos,  aceites  ligeros  y  pesados,  aditivos
espesadores,  entre  otros.  Asimismo,  oxígeno  acetileno
para  soldar,  gas  doméstico,  petróleo  y diesel  requeridos
para el funcionamiento de estufas, calentadores, aparatos,
equipo y maquinaria en general, propiedad o al servicio del
Consejo de la Judicatura Federal.

 

 2700  Vestuario,  blancos,  prendas  de
protección  personal  y  artículos

Asignaciones destinadas a la adquisición de vestuario y sus
accesorios, blancos, artículos deportivos; así como prendas
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deportivos de protección personal diferentes a las de seguridad.

  271-01 Vestuario y uniformes

Asignaciones  destinadas  a  la  adquisición  de  ropa
elaborada  y  sus  accesorios:  camisas,  pantalones,  trajes,
calzado, corbatas, chamarras; todo tipo de uniformes y sus
accesorios: insignias, distintivos, emblemas; togas, birretes,
cofias; banderas, banderines, moños y astas para bandera,
entre otros.

  272-01 Prendas  de  seguridad  y
protección personal

Asignaciones  destinadas  a  la  adquisición  de  prendas
especiales  de  protección  personal,  tales  como:  guantes,
botas  de  hule,  de  tela  o  materiales  especiales,  cascos,
chalecos  blindados,  lentes  protectores,  caretas  antigas
para  usos  diversos,  cinturones,  mangas  de  tela
plastificada, paraguas y o sombrillas, lentes antirreflejantes
y otros similares.

  273-01 Artículos deportivos
Asignaciones  destinadas  a  la  adquisición  de  artículos
deportivos, tales como: balones, redes, trofeos, raquetas,
guantes, entre otros.

  275-01 Blancos y otros productos textiles

Asignaciones  destinadas  a  la  adquisición  de  blancos  y
otros productos textiles: batas, manteles, colchas, sábanas,
fundas,  almohadas,  toallas,  cobertores,  colchones  y
colchonetas, entre otros.

 2900  Herramientas,  refacciones  y
accesorios menores

Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de
refacciones,  accesorios,  herramientas  menores  y  demás
bienes de consumo del mismo género, necesarios para la
conservación de los bienes muebles e inmuebles.

  291-01 Refacciones,  accesorios  y
herramientas menores

Asignaciones destinadas a  la  adquisición de  refacciones,
accesorios y herramientas auxiliares de trabajo necesarias
para  el  funcionamiento  de  las  instalaciones  a  cargo  del
Consejo  de  la  Judicatura  Federal.  Se  entenderán  como
tales,  las  que  reúnan  las  siguientes  características:  su
periodo  de  duración  sea  igual  o  menor  al  del  ejercicio
fiscal, relativo bajo costo unitario y dificultad para su control
en  inventarios,  tales  como:  pinzas,  martillos,  prensas,
berbiquíes,  garlopas,  zapapicos,  planchas,  micrófonos,
megáfonos, manómetros para medir la presión del agua en
las máquinas de aire acondicionado, llaves estación para
los  relojes  de  los  veladores,  cinta  y  ducto  para  aire
acondicionado,  insectronic,  protectolada,  cepillo  y  filtro
para  aspiradoras,  taladros,  brocas,  accesorios  para
teléfonos  celulares,  teclados  para  máquinas  de  escribir,
tarjetas  procesadoras  para  calculadoras,  herramientas,
tornillos  de  banco,  entrepaños y  postes  para  estantería,
bombas en general, lonas para cubrir  mobiliario y equipo,
cable espiral para teléfono, motores para compresoras de
aire  acondicionado,  herramientas  de  alto  impacto,
entorchadoras, secadoras para envolturas, postes de aulas
de  regreso  para  el  acceso  a  los  inmuebles,  cajas  para
dinero,  fluxómetros,  aparatos  identificadores  de  llamadas
telefónicas, forjas para llaves, candados, cajas porta llaves,
así  como la  sustitución de aparatos telefónicos dañados,
control remoto, anaqueles, tarjeteros, cautín para soldar y
reposición de teléfonos celulares, entre otros de la misma
naturaleza.

 

  292-01
Artículos  y  accesorios  para  la
conservación y mantenimiento de
los bienes muebles e inmuebles

Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de
artículos y accesorios que se  utilizan en la  construcción,
reconstrucción,  ampliación,  adaptación,  mejora,
conservación y mantenimiento de toda clase de muebles e
inmuebles, tales como: postes, torres, ventanas, herrajes,
puertas, cristales, tanques, lavabos, fregaderos, inodoros,
tuberías,  llaves  para  lavabo,  accesorios  para  baño,
cerraduras, bisagras, codos, niples, mastique, chapas para
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puerta, material para la elaboración de muebles y material
de soldadura, entre otros de la misma naturaleza, siempre y
cuando  dichos  artículos  sean  instalados  por  personal
interno.

  294-01
Refacciones  y  accesorios  para
equipo  de  cómputo  y
telecomunicaciones

Asignaciones destinadas a la adquisición de componentes
o dispositivos internos o externos que se integran al equipo
de  cómputo  y/o  telecomunicaciones,  con  el  objeto  de
conservar o recuperar su funcionalidad y que son de difícil
control  de  inventarios,  tales  como:  tarjetas  electrónicas
(módem, red, cartucho, controladora y de sonido) y sims de
memoria,  drives,  puertos  USB,  HMDI,  bocinas,  ratón,
circuitos,  baterías  para computadora,  teclados,  pantallas,
cámaras, lectores de códigos de barras, lectores de huella
digital, cables para uso e instalación de equipos y bienes
informáticos, entre otros.

  296-01
Refacciones  y  accesorios
menores  para  equipo  de
transporte

Asignaciones destinadas a  la  adquisición de  instrumental
complementario y repuesto de equipo de transporte, tales
como:  llantas,  partes eléctricas,  retrovisores,  limpiadores,
volantes,  tapetes,  reflejantes,  gatos  hidráulicos  o
mecánicos y otros bienes de naturaleza similar.

3000   Servicios Generales

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de
servicios que se contraten con particulares o instituciones
del propio sector  público;  así  como los servicios oficiales
requeridos para el desempeño de actividades vinculadas
con la función pública.

 3100  Servicios básicos

Asignaciones  destinadas  a  cubrir  erogaciones  por
concepto de servicios básicos necesarios para  desarrollo
de las funciones institucionales. Comprende servicios, tales
como:  postal,  telegráfico,  telefónico,  energía  eléctrica,
agua,  transmisión  de  datos,  radiocomunicaciones y  otros
análogos.

 

  311-01 Energía eléctrica

Asignaciones destinadas a cubrir  el importe  del consumo
de  energía  eléctrica  de  las  instalaciones  a  cargo  del
Consejo  de  la  Judicatura  Federal,  incluido  el  pago  de
servicios  complementarios,  tales  como:  acometidas
eléctricas y tiempo extra, entre otros.

  313-01 Agua

Asignaciones destinadas a cubrir  el importe  del consumo
de agua potable por conducto de las redes municipales y
suministro  por  empresas particulares,  mediante  camiones
cisterna (pipas).

  314-01 Telefonía tradicional

Asignaciones  destinadas  al  pago  de  servicio  telefónico
convencional  nacional  e  internacional,  mediante  redes
alámbricas,  incluido  el  servicio  de  fax,  requerido  en  el
desempeño de funciones oficiales.

  315-01 Servicio de telefonía celular
Asignaciones destinadas al pago de servicios de telefonía
celular y servicios de datos, requerido en el desempeño de
funciones oficiales.

  316-03 Servicios de Internet
Asignaciones destinadas a cubrir  el pago de servicios de
internet,  requeridos  en  el  desempeño  de  funciones
oficiales.
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  317-01 Servicios  de  conducción  de
señales analógicas y digitales

Asignaciones destinadas a cubrir  el pago de servicios de
conducción de señales de voz, datos e imagen requeridos
en  el  desempeño  de  funciones  oficiales,  tales  como:
servicios  satelitales,  red  digital  integrada,  incluyendo  la
conexión a los contenidos en texto y foto digital, televisión
por  cable,  renta  de  tiempo  aire  en  equipo  de
radiocomunicación y activación de radiolocalizador, servicio
de señal del sistema de alerta sísmica, servicio de enlace
de  inmuebles  y  demás servicios no considerados  en  las
redes  telefónica  y  de  telecomunicaciones  nacional  e
internacional.

 

  317-02 Servicios  de  procesamiento  de
información

Asignaciones destinadas a cubrir  la provisión de servicios
electrónicos,  como  hospedaje  de  páginas  web,  correo,
diseño de páginas web, entre otros. Incluye procesamiento
electrónico de información, como captura y procesamiento
de datos, preparación de reportes, impresión y edición de
archivos, respaldo de información, lectura óptica; manejo y
administración  de  otras  aplicaciones  en  servidores
dedicados o compartidos, como tiendas virtuales, servicios
de reservaciones, entre otras. Incluye microfilmación.

  318-01 Servicios postales y telegráficos

Asignaciones  destinadas  al  pago  del  servicio  postal
nacional e internacional, gubernamental y privado a través
de  los  establecimientos  de  mensajería  y  paquetería  y
servicio telegráfico nacional e internacional, requeridos en
el desempeño de funciones oficiales.

  319-01 Servicios  integrales  de
telecomunicación

Asignaciones  destinadas  a  cubrir  el  pago  de  servicios
integrales en materia de telecomunicaciones requeridos en
el desempeño de funciones oficiales tales como: telefonía
celular, radiocomunicación y radiolocalización, entre otros,
cuando  no  sea  posible  su  desagregación  en  las  demás
partidas  de  este  concepto.  Incluye  servicios  de
telecomunicaciones especializadas no clasificadas en otra
parte,  como  rastreo  de  satélites,  telemetría  de
comunicaciones,  operación  de  estaciones  de  radar  y
telecomunicaciones transoceánicas.

  319-02 Pensiones de estacionamiento

Asignaciones destinadas a cubrir el pago de pensiones de
estacionamiento  cuando  no  se  cuente  con  espacio
suficiente  para  tal  efecto  en  los  inmuebles  a  cargo  del
Consejo de la Judicatura Federal.

  319-04 Servicios  integrales  de
infraestructura de cómputo

Asignaciones destinadas a cubrir  los servicios de centros
de  datos  principales  y/o  alternos  incluyendo  hospedaje,
instalaciones físicas tales como eléctricas, contra incendio,
de video vigilancia y monitoreo, aire acondicionado, jaulas,
así  como  servidores  físicos  y/o  virtuales,  esquemas  y
equipos de almacenamiento y respaldo de información, red
local,  y  administración  de  aplicaciones  y  otros  servicios
relacionados.

 3200  Servicios de arrendamiento

Asignaciones  destinadas  a  cubrir  erogaciones  por
concepto  de  arrendamiento  de:  edificios,  locales,
maquinaria  y  equipo,  vehículos,  intangibles  y  otros
análogos.

  322-01 Arrendamiento  de  edificios  y
locales

Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase
de inmuebles.

  323-01 Arrendamiento  de  equipo  y
bienes informáticos

Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase
de equipo  de  cómputo y  bienes informáticos,  excluye  los
gastos descritos en la partida 319-01 Servicios integrales
de telecomunicación.

  323-03 Arrendamiento  de  equipo  de
telecomunicaciones

Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase
de  equipo  de  telecomunicaciones,  excluye  los  gastos
descritos  en  la  partida  319-01  Servicios  integrales  de
telecomunicación.
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  325-03 Arrendamiento  de  equipo  de
transporte

Asignaciones destinadas a cubrir el importe del alquiler de
toda  clase  de  vehículos  que  requieran  las  unidades  a
cargo  del  Consejo  de  la  Judicatura  Federal,  para  el
desempeño de funciones oficiales.

 

  326-01 Arrendamiento  de  maquinaria  y
equipo

Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase
de  maquinaria  y  equipo,  tales  como  plantas  de  luz de
emergencia,  equipos  multifuncionales para  el  servicio  de
fotocopiado, impresión y scanner. Se excluye el alquiler de
equipo de cómputo y bienes informáticos.

  327-01 Patentes,  derechos  de  autor,
regalías y otros

Asignaciones  destinadas  a  cubrir  el  importe  que
corresponda  por  el  uso  de  patentes  y  marcas,
representaciones  comerciales  e  industriales,  regalías por
derechos de autor, membresías, así como licencias de uso
de programas de cómputo y su actualización.

  329-03 Otros arrendamientos

Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase
de elementos no contemplados en las partidas anteriores:
sillas,  mesas,  utensilios  de  cocina,  mantelería,  lonas,
carpas y similares para ocasiones especiales. Instrumentos
musicales.  Equipo  médico  como  muletas  y  tanques  de
oxígeno;  requeridos  en  el  cumplimiento  de  las  funciones
oficiales.

 3300  
Servicios  profesionales,
científicos,  técnicos  y  otros
servicios

Asignaciones  destinadas  a  cubrir  erogaciones  por
contratación  de  personas  físicas  y  morales  para  la
prestación de servicios profesionales independientes, tales
como  informático,  de  asesoría,  consultoría,  capacitación,
estudios e investigaciones, protección y seguridad; incluye
los servicios subrogados que se contraten; se excluyen los
estudios  de  preinversión  previstos  en  el  capítulo  de
Inversión  Pública,  así  como  los  honorarios  asimilables  a
salarios.

  331-04 Otras  asesorías  para  la
operación de programas

Asignaciones  destinadas  a  cubrir  los costos  de  servicios
profesionales,  que  se  contraten  con  personas  físicas  y
morales  por  concepto  de  asesoramiento  y  consulta,
asistencia  e  intercambio,  en  cumplimiento  de  la  función
pública,  en  materia  jurídica,  económica,  contable,  de
ingeniería,  arquitectónica,  entre otras,  requeridas para  la
operación de programas y proyectos a cargo del Consejo
de la Judicatura Federal; así como el pago de honorarios a
notarios públicos.

  331-05 Servicios  relacionados  con
procedimientos jurisdiccionales

Asignaciones  destinadas  a  cubrir  el  costo  de  servicios
periciales de profesionales o  técnicos en alguna materia;
designación  de  interventores,  auditores  y  cualquier  otra
figura  análoga  o  similar  requeridos  u  ofrecidos  en  los
procesos o procedimientos en que sea parte el Consejo.

  333-01 Servicios  de  desarrollo  de
aplicaciones informáticas

Asignaciones destinadas a cubrir los costos de los servicios
profesionales  que  se  contraten  con  personas  físicas  y
morales para el desarrollo de sistemas, sitios o páginas de
internet, procesamiento y elaboración de programas, ploteo
por computadora, reproducción de información en medios
magnéticos,  lectura  de  exámenes  de  selección  y  otros,
distintos  de  los  contratados  mediante  licencia  de  uso
previstos en la partida 327-01 Patentes, derechos de autor,
regalías y otros.

  333-04 Servicios  de  mantenimiento  de
aplicaciones informáticas

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios
profesionales  que  se  contraten  con  personas  físicas  y
morales para el mantenimiento de sitios y/o páginas web,
así  como  el  mantenimiento  y  soporte  a  los  sistemas  y
programas  ya  existentes,  distintos  de  los  contratados
mediante  licencia  de  uso  previstos  en  la  partida  327-01
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Patentes, derechos de autor, regalías y otros.

 

  334-01 Servicios  para  capacitación  a
servidores públicos

Asignaciones destinadas a cubrir pagos a personas físicas
y  morales  por  la  prestación  de  servicios  profesionales  y
técnicos  que  se  contraten,  tales  como  cursos  de
capacitación, videos para capacitación y adiestramiento, en
cumplimiento  de  los  programas  anuales  de  capacitación
que requieren las unidades que integran el Consejo de la
Judicatura  Federal,  en  territorio  nacional  e  internacional,
incluye el pago de inscripciones. Excluye las erogaciones
por  capacitación  correspondientes  a  las  prestaciones
comprendidas en el capítulo 1000.

  335-01 Estudios e investigaciones

Asignaciones destinadas a cubrir pagos a personas físicas
y morales por la prestación de servicios profesionales por
concepto de estudios e investigaciones de carácter socio-
económico,  científico,  jurídico,  etc., que se contraten con
terceros para su aplicación en actividades diferentes a los
estudios  comprendidos  en  la  partida  121-01  Honorarios
asimilables a salarios.

  336-01 Servicios  relacionados  con
traducciones

Asignaciones  destinadas  a  cubrir  el  costo  de  la
contratación de servicios con personas físicas o morales,
para realizar todo tipo de traducciones escritas o verbales.

  336-02 Otros servicios comerciales

Asignaciones destinadas a cubrir  el pago de servicios de
fotocopiado  ordinario  y  especial,  engargolado,
encuadernación,  corte  de  papel,  corte  de  vinil  para
credenciales,  revelado  fotográfico,  enmarcado  (de
fotografías,  títulos,  diplomas,  etc.),  barnizado  de  marcos,
revelado  fotográfico,  estudios  fotográficos,  hechura  de
llaves para cerraduras y arreglo de cerraduras, así como
los honorarios de fotógrafos y pagos a personas físicas y
morales distintas a instituciones bancarias por avalúos de
bienes muebles e inmuebles y justipreciaciones. Incluye los
gastos de estacionamiento para vehículos de servicio en su
lugar  de  adscripción;  el  pago  de  servicios  de  meseros;
asimismo,  servicios  de  ambulancia,  paramédicos  y
asistencia  médica  de  urgencia;  servicios  de  locución,
conducción y  animación.  Incluye  los gastos derivados de
causas penales por bienes afectos a los procesos penales
federales.

  336-04 Impresión  y  elaboración  de
publicaciones internas

Asignaciones  destinadas  a  cubrir  el  costo  de  las
impresiones  y  publicaciones  de  operación,  así  como  de
difusión de actividades internas, tales como: credenciales
impresas,  formatos  de  declaración  patrimonial,  proyectos
editoriales (libros,  revistas y gacetas periódicas),  folletos,
trípticos, dípticos, carteles, entre otros.

  336-05
Publicaciones en medios masivos
derivadas  de  la  operación  y
administración del Consejo

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de difusión, en
medios  impresos  y/o  complementarios,  de  información,
incluyendo  aquéllas  que  se  realicen  en  cumplimiento  de
disposiciones  jurídicas,  como:  avisos,  precisiones,
convocatorias,  edictos,  bases,  licitaciones,  reglas  de
operación, diario oficial, concursos y aclaraciones y demás
información en medios masivos, distinta de las inserciones
derivadas  de  campañas  publicitarias  y  de  comunicación
social.
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  336-06 Servicios de digitalización

Asignaciones destinadas a cubrir  el pago de servicios de
digitalización, incluyendo la preparación de los documentos
físicos, su escaneo, clasificación y captura en sistemas de
cómputo.

  338-01 Servicios de vigilancia
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios
de vigilancia requeridos por las áreas que integran o están
a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.

 

  338-02 Gastos emergentes de seguridad

Asignaciones  destinadas  a  atender  de  manera  expedita
situaciones que impliquen un riesgo para la seguridad del
personal  y  de  los  bienes  a  cargo  del  Consejo  de  la
Judicatura  Federal.  El  ejercicio  de  estas  asignaciones
estará sujeto a las reglas de operación correspondientes.

  339-01 Guarderías
Asignaciones  destinadas  a  cubrir  la  prestación  de
guarderías particulares y del ISSSTE, para los hijos de las
servidoras públicas del Consejo de la Judicatura Federal.

  339-04 Gastos por revisiones médicas

Asignaciones destinadas a cubrir  los gastos por concepto
de revisiones médicas para los Magistrados de Circuito y
Jueces  de  Distrito,  con  el  propósito  de  prevenir,
diagnosticar  y  tratar  de  manera  oportuna  enfermedades
que afecten su salud.

 3400  Servicios financieros, bancarios y
comerciales

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de servicios tales
como: fletes y maniobras; almacenajes, embalaje y envase;
así  como  servicios  bancarios  y  financieros;  seguros
patrimoniales; diferencias cambiarias.

  341-01 Servicios financieros y bancarios

Asignaciones  destinadas  a  cubrir  el  pago  de  servicios
bancarios  y  financieros,  tales  como:  renta  de  cajas  de
seguridad, traslado de valores, comisiones, asesoramiento,
consulta,  avalúos de  bienes  muebles  e  inmuebles o  por
justipreciación.  Incluye  diferencias  por  variaciones  en  el
tipo  de  cambio,  así  como  otros  servicios  financieros,
bancarios y comerciales no previstos en las demás partidas
de este concepto.

  344-01 Seguros  de  responsabilidad
patrimonial

Asignaciones destinadas a cubrir  las primas con cargo al
presupuesto autorizado de los entes públicos, por concepto
de  la  contratación  del  seguro  de  responsabilidad
patrimonial del Estado, que permita con la suma asegurada
cubrir  el  monto equivalente  a  las  indemnizaciones  y  que
corresponderán a la reparación integral del daño y, en su
caso, por el daño personal y moral, que se ocasionen como
consecuencia  de  la  actividad  administrativa  irregular  del
Estado. Excluye el monto de las erogaciones que resulten
por insuficiencia de la suma asegurada contra el costo de
la  indemnización  y,  en  su  caso,  los  deducibles
correspondientes.

  345-01 Seguros de todo riesgo

Asignaciones destinadas a cubrir  las primas y deducibles
por concepto de seguros contra robos, incendios y demás
riesgos  o  contingencias  a  que  pueden  estar  sujetos  los
materiales,  bienes  muebles  e  inmuebles  y  todo  tipo  de
valores  registrados  en  los  activos  del  Consejo  de  la
Judicatura Federal.

  345-02 Seguros de vehículos

Asignaciones destinadas a cubrir  las primas por concepto
de  seguros  contra  robos,  daños  a  terceros  y  demás
contingencias  a  que  pueden  estar  sujetos  los  vehículos
oficiales al servicio del Consejo de la Judicatura Federal.

  347-01 Fletes y maniobras

Asignaciones  destinadas  a  cubrir  el  costo  de  traslado  y
maniobras de embarque y desembarque de toda clase de
objetos,  artículos,  materiales,  mobiliario,  equipo  de
administración, entre otros.
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 3500  
Servicios  de  instalación,
reparación,  mantenimiento  y
conservación

Asignaciones  destinadas  a  cubrir  erogaciones  no
capitalizables  por  contratación  de  servicios  para  la
instalación,  mantenimiento,  reparación  y  conservación  de
toda  clase  de  bienes  muebles  e  inmuebles.  Incluye  los
deducibles  de  seguros,  así  como  los  servicios  de
lavandería,  limpieza,  jardinería,  higiene  y  fumigación.
Excluye  los  gastos  por  concepto  de  mantenimiento  y
rehabilitación de la obra pública.

 

  351-01 Conservación y mantenimiento de
inmuebles

Asignaciones destinadas a cubrir  el costo de los trabajos
de obra pública,  de mantenimiento preventivo,  correctivo,
incluyendo  la  verificación  y  diagnóstico,  licencias  de
construcción y permisos para la ejecución de estas obras;
así como de trabajos y/o servicios para la conservación de
las instalaciones y preservación de las condiciones de los
inmuebles (edificios,  locales,  terrenos,  predios y caminos
de  acceso)  propiedad  y/o  al  servicio  del  Consejo  de  la
Judicatura  Federal,  que  se  efectúen  por  terceros  en
equipos  electromecánicos,  tales  como:  equipos  de  aire
acondicionado  y  calefacción,  elevadores,  escaleras
eléctricas,  montacargas,  instalaciones  eléctricas,
subestaciones,  plantas  de  emergencia,  transformadores,
tableros  de  transferencia,  tableros  generales,  equipos
contra  incendio,  sistemas  hidroneumáticos,  cisternas,
tinacos,  cárcamos,  calderas,  calentadores  de  agua,
equipos de  bombeo, unidades de energía  ininterrumpible
(UPS),  circuito  cerrado  de  televisión,  control  de  acceso,
sistemas  de  detección  de  humo,  sistemas  de  video  y
equipo  de  auditorio,  sistemas  de  control  y  monitoreo,
cocinas,  góndolas,  tableros  electrónicos,  sistemas  de
extracción de agua; Suministro y colocación de alfombras,
aplicación  de  pinturas,  elaboración  de  entrepaños,
fabricación  de  libreros,  carpintería  y  ebanistería  en
general,  adaptaciones  de  áreas  en  general,  arreglo  de
sanitarios, sustitución de pisos, pulido y brillado de pisos,
construcción, albañilería y drenajes, instalaciones de voz y
datos,  mantenimiento  a  cancelería,  ventanas,  cortinas  y
persianas,  mantenimiento  a  puertas,  portones  y  cortinas
eléctricas,  hidráulicas,  neumáticas  y  manuales,
construcción y mantenimiento de instalaciones eléctricas e
hidrosanitarias,  demoliciones,  mantenimiento  a
impermeabilizaciones  y/o  sustitución  por  término  de  vida
útil, entre otros. Se consideran las refacciones inmersas en
cada  uno  de  los  sistemas  y  equipos  descritos
anteriormente.

  351-03 Concentración  transitoria  de
ingresos excedentes

Registro de ingresos excedentes de forma transitoria hasta
en  tanto  se  determina  su  asignación  definitiva  hacia
conceptos  de  gasto  autorizados  por  las  instancias
superiores.

  352-01
Instalación,  reparación  y
mantenimiento  de  mobiliario  y
equipo de administración

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios
de  mantenimiento  y  conservación  de  toda  clase  de
mobiliario,  equipo  de  oficina  y  de  administración,  tales
como: escritorios, sillas, sillones, archiveros, máquinas de
escribir,  calculadoras,  fotocopiadoras,  mimeógrafos,  cajas
fuertes,  relojes  checadores,  amplificadores,  proyectores,
grabadoras,  faxes,  ventiladores  de  pedestal,
humidificadores,  filtros  de  ozono,  purificadores  de  aire,
aspiradoras, tapizado de mobiliario, recarga de extintores,
relojes fechadores, calefactores, conmutadores, tarjetas de
conmutador, enfriadores de agua, pulidoras, reparación de
teléfonos,  bandas  de  rayos  "X"  y  arcos  detectores  de
metales. Asimismo el costo de los servicios de instalación
de maquinaria y equipo especializado como: accesorios y/o
elementos  periféricos  para  la  operación  de  equipos  con
sistemas  computarizados  distintos  a  los  de  la  partida
353-01;  extintores  (excluye  la  compra  del  equipo),  entre
otros. Contempla el pago de deducibles de seguros sobre
estos bienes.
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  353-01
Instalación,  reparación  y
mantenimiento  de  bienes
informáticos

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios
que  se  contraten  con  terceros  para  el  mantenimiento  y
conservación de equipos de bienes informáticos. Incluye el
costo de los servicios de instalación de equipo de cómputo
adquirido.

 

  354-01

Instalación,  reparación  y
mantenimiento  de  equipo  e
instrumental  médico  y  de
laboratorio

Asignaciones destinadas a cubrir  los gastos por servicios
de  instalación,  reparación  y  mantenimiento  de  equipo  e
instrumental médico y de laboratorio.

  355-01 Reparación  y  mantenimiento  de
equipo de transporte

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios
de  mantenimiento  y  conservación  de  los  vehículos
propiedad  o  al  servicio  del  Consejo  de  la  Judicatura
Federal.

  358-01 Servicios de lavandería,  limpieza
e higiene

Asignaciones destinadas a cubrir  los gastos por servicios
de limpieza integral de oficinas y áreas comunes, lavado de
cristales  y  herrajes  externos,  recolección  de  basura,
lavandería,  limpieza,  desinfección  e  higiene  de:  cortinas,
uniformes, sábanas, banderas, togas, cisternas, alfombras,
entre  otras,  en  instalaciones  a  cargo  del  Consejo  de  la
Judicatura Federal.

  359-01 Servicios  de  jardinería  y
fumigación

Asignaciones destinadas a cubrir  los gastos por  control y
exterminación  de  plagas,  instalación  y  mantenimiento  de
áreas  verdes  como  la  plantación,  fertilización  y  poda  de
árboles, plantas y hierbas.

 3600  Servicios de comunicación social
y publicidad

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de realización
y  difusión  de  mensajes  y  campañas  para  informar  a  la
población  sobre  los  programas,  servicios  públicos  y  el
quehacer del Consejo de la Judicatura Federal en general.
Incluye  la  contratación  de  servicios  de  impresión  y
publicación de información.

  361-01
Difusión  e  información  de
mensajes  y  actividades
gubernamentales

Asignaciones destinadas a cubrir  el costo de los estudios
necesarios para el desarrollo de mensajes y campañas de
comunicación; publicación y difusión masiva de las mismas
a  un  público  objetivo  determinado  a  través  de  televisión
abierta  y  restringida,  radio,  cine,  prensa,  encartes,
espectaculares,  mobiliario  urbano,  tarjetas  telefónicas,
parabuses,  internet  y  medios  electrónicos  e  impresos
nacionales  e  internacionales,  folletos,  trípticos,  dípticos,
carteles,  mantas,  rótulos,  producto  integrado  y  otros
medios  complementarios;  estudios  para  medir  la
pertinencia  y efectividad de  las  campañas,  así  como  los
gastos derivados de la contratación de personas físicas y/o
morales que presten servicios afines para la elaboración de
dichos  mensajes  o  campañas  y  los  relacionados  con
invitación  a  medios  de  comunicación  a  reuniones  o
eventos. Lo anterior, cuando el objeto de las mismas sea
difundir el quehacer del Consejo de la Judicatura Federal.
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  361-02
Servicios  de  creatividad,
preproducción  y  producción  de
publicidad, excepto internet

Asignaciones destinadas a cubrir  los gastos por diseño y
conceptualización  de  campañas  de  comunicación,
preproducción y copiado.

  369-01
Servicios  relacionados  con
monitoreo  de  información  en
medios masivos

Asignaciones  destinadas  a  cubrir  el  costo  de  la
contratación  de  servicios  profesionales  con  personas
físicas  o  morales,  por  concepto  de  monitoreo  de
información  en  medios  masivos  de  comunicación,  de  las
actividades  del  Consejo,  así  como  la  elaboración  de
síntesis informativas de los diarios de provincia y revistas,
que no se encuentren comprendidas en las demás partidas
de este Capítulo.

 3700  Servicios de traslado y viáticos

Asignaciones destinadas a cubrir los servicios de traslado,
instalación  y  viáticos  del  personal,  cuando  por  el
desempeño de sus labores propias o comisiones de trabajo
requieran  trasladarse  a  lugares  distintos  al  de  su
adscripción.

 

 

  371-04 Pasajes nacionales

Asignaciones  destinadas  a  cubrir  los  gastos  de
transportación  del  personal  a  cargo  del  Consejo  de  la
Judicatura Federal, en cumplimiento de comisiones oficiales
temporales dentro del país en lugares distintos a los de su
adscripción,  por  cualquiera  de  los  medios  usuales  de
transporte. Asimismo, esta partida incluye,  en su caso, el
pago del estacionamiento derivado de dichas comisiones.

  371-06 Pasajes internacionales

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de transporte
en  comisiones  oficiales  temporales  fuera  del  país,  por
cualquiera de los medios usuales, del personal a cargo del
Consejo de la Judicatura Federal, cuando el desempeño de
sus labores o comisiones lo requiera.

  372-01 Pasajes terrestres
Asignaciones destinadas a cubrir  los gastos para pasajes
del personal operativo que realiza funciones de reparto y
entrega de mensajería.

  372-07 Pasajes terrestres nacionales por
medio electrónico

Asignaciones  destinadas  a  cubrir  medios  de  pago
electrónico por concepto de transporte urbano y suburbano
de  servidores  públicos,  por  vía  terrestre,  a  través  de
dispositivos  electrónicos.  Excluye  los  pasajes  que  se
otorguen  a  los  servidores  públicos  por  concepto  de
viáticos.

  372-08 Pasajes personal de reclusorios
Asignaciones destinadas al pago de cuotas autorizadas por
este  concepto  al  personal  adscrito  a  los  Juzgados  de
Distrito en Materia Penal y Defensorías.
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  375-04 Viáticos en el país

Asignaciones destinadas a cubrir  los gastos por concepto
de  alimentación  y  hospedaje  del  personal  a  cargo  del
Consejo  de  la  Judicatura  Federal,  en  el  desempeño  de
comisiones temporales dentro del país, en lugares distintos
a los de su adscripción y se cubren con base en las tarifas
vigentes.  Esta  partida  incluye  los  gastos  de  casetas  de
peaje y gasolina.

  376-02 Viáticos en el extranjero

Asignaciones destinadas a cubrir  los gastos por concepto
de  alimentación  y  hospedaje  del  personal  a  cargo  del
Consejo de la Judicatura Federal, en el desempeño de sus
labores y comisiones temporales fuera del país. Se cubren
con base en las tarifas vigentes.

  377-01 Gastos de  instalación y traslado
de menaje

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos que ocasione
la  instalación  del  personal  a  cargo  del  Consejo  de  la
Judicatura Federal, cuando por el desempeño de funciones
oficiales dentro  del  país se vea precisado  a permanecer
fuera de su residencia en forma transitoria o permanente,
incluyendo  en  su  caso  el  traslado  de  menaje  de  casa.
Excluye los pagos de viáticos y pasajes.

  377-02 Gastos  de  transportación  por
cambios de adscripción

Asignaciones destinadas a cubrir  de manera temporal los
gastos  por  concepto  de  boletos  de  avión,  pasajes  de
autobús, peaje y combustible o, en su caso, reembolso de
pasaje  en algún  medio  marítimo  como  transbordador,  de
los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito que han
sido adscritos por  primera vez o  readscritos fuera de su
lugar de residencia.

  378-01 Servicios integrales de traslado y
viáticos

Asignaciones  destinadas  a  cubrir  las  erogaciones  por  la
contratación de servicios diversos cuya desagregación no
es  realizable  en  forma  específica  para  cada  una  de  las
partidas de gasto de este  concepto,  por  tratarse de una
combinación de servicios relacionados cuya prestación se
estipula en forma integral.

  378-03
Servicios  integrales  nacionales,
para apoyo a personas ajenas al
Consejo de la Judicatura Federal

Asignaciones destinadas a cubrir  los gastos por concepto
de transporte, alimentación y hospedaje a personas ajenas
al Consejo de la Judicatura Federal, en el desempeño de
actividades  realizadas  en  lugares  distintos  a  los  de  su
residencia,  dictadas  por  los  Órganos  del  Consejo  de  la
Judicatura Federal.

 

 

 3800  Servicios oficiales
Asignaciones destinadas a cubrir los servicios relacionados
con  la  celebración  de  actos  y  ceremonias  oficiales;  así
como los gastos de representación.

  382-01 Gastos  conmemorativos  y  de
orden social

Asignaciones  destinadas  a  cubrir  de  manera  integral  los
gastos  que  se  originen  con motivo  de  la  celebración  de
actos  conmemorativos  y  de  orden  social,  tales  como  la
realización  de  ceremonias  patrióticas  y  oficiales,  la
adquisición de ofrendas florales y luctuosas, instalación de
nuevos Órganos Jurisdiccionales, apoyos para festejos de
fin de año; así como la elaboración de medallas y diplomas
por reconocimiento a la labor judicial.

  383-01 Congresos y convenciones

Asignaciones  destinadas  a  cubrir  el  costo  del  servicio
integral  que  se  contrate  con  personas  físicas  y  morales
para  la  celebración  de  congresos,  convenciones,
seminarios, simposios y cualquier otro tipo de foro análogo
o de características similares. La afectación de esta partida
estará  condicionada  a  los  conceptos  de  gasto  que
autoricen  las  instancias  superiores  del  Consejo  de  la
Judicatura Federal.

  384-01 Exposiciones

Asignaciones  destinadas  a  cubrir  el  costo  del  servicio
integral  que  se  contrate  con  personas  físicas  y  morales
para la instalación y sostenimiento de exposiciones. Incluye
el pago de indemnizaciones por los daños que sufran los
bienes expuestos.
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  385-01 Gastos de representación

Asignaciones  destinadas  a  cubrir  los  gastos  de
alimentación de los servidores públicos superiores, que se
realizan  fuera  de  las  instalaciones  del  Consejo  de  la
Judicatura Federal, con el propósito de coadyuvar al mejor
desempeño  de  sus  funciones  y  cumplimiento  de  sus
responsabilidades,  conforme  a  las  políticas  establecidas,
Incluye  aquellos  gastos  que  se  realizan  con  motivo  de
actividades interinstitucionales y de atención a funcionarios
de los sectores público, privado y social.

  385-02
Gastos  de  alimentación  para
titulares  de  Órganos
Jurisdiccionales

Asignaciones  destinadas  a  cubrir  las  necesidades  por
concepto  de  alimentos,  con  la  finalidad  de  coadyuvar  al
mejor desempeño de las funciones de los Magistrados de
Circuito y Jueces de Distrito.

 3900  Otros servicios generales Asignaciones destinadas a cubrir servicios no considerados
en las partidas de los otros conceptos del capítulo.

  391-01 Pagos de defunción

Asignaciones  destinadas  para  cubrir  la  prestación  de
carácter económico que se otorga para sufragar los gastos
que  se  hayan  realizado  con  motivo  del  fallecimiento  del
servidor público, así como la ayuda de gastos funerales.

  391-02 Funerales

Asignaciones  destinadas  a  cubrir  gastos  de  sepelio  u
honores póstumos a quienes por sus méritos o servicios se
considere  conveniente  tributarlos;  gastos  de  inhumación,
esquelas  en  los  periódicos,  entre  otros,  de  conformidad
con las políticas establecidas.

  392-02 Impuestos y derechos

Asignaciones  destinadas  a  cubrir  impuestos  y  derechos,
tales  como:  gastos  de  escrituración,  legalización  de
exhortos  notariales,  de  registro  público  de  la  propiedad,
tenencias  y  canje  de  placas  de  vehículos  oficiales,
diligencias judiciales, derechos y gastos de navegación, de
aterrizaje  y  despegue  de  aeronaves,  de  verificación,
certificación y demás impuestos y derechos conforme a las
disposiciones  aplicables.  etc.  Excluye  el  impuesto  sobre
nóminas,  así  como,  el  Impuesto  sobre  la  Renta  que  el
Consejo de la Judicatura Federal retiene y registra contra
las partidas correspondientes del capítulo  1000 Servicios
Personales.

 

  393-01 Impuestos  y  derechos  de
importación

Asignaciones  destinadas  a  cubrir  los  impuestos  y/o
derechos que cause la adquisición de toda clase de bienes
y servicios en el extranjero.

  394-01 Sentencias  y  resoluciones  por
autoridad competente

Erogaciones  para  cubrir  el  pago  de  obligaciones  o
indemnizaciones  derivadas  de  resoluciones  emitidas  por
autoridad competente.

  394-03 Otras asignaciones derivadas de
resoluciones de ley

Asignaciones destinadas a cubrir  el pago de obligaciones
derivadas de reformas constitucionales, modificaciones de
ley o mandatos de leyes específicas, con excepción de las
previstas en materia de seguridad social y las relativas al
capítulo de servicios personales.

  395-01 Penas,  multas,  accesorios  y
actualizaciones

Erogaciones derivadas del pago extemporáneo de pasivos
fiscales,  adeudos  u  obligaciones  de  pago,  como  multas,
actualizaciones,  intereses y demás accesorios por  dichos
pagos.  Incluye  los  gastos  financieros  por  pago
extemporáneo de estimaciones y de ajuste  de costos de
obra  pública,  así  como  los  gastos  no  recuperables
derivados  de  la  terminación  anticipada  de  contratos  de
adquisiciones u obras públicas.
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  396-02 Otros  gastos  por
responsabilidades

Erogaciones del Consejo de la Judicatura Federal que se
deriven de la responsabilidad civil  del Estado. Incluye los
montos diferenciales de las indemnizaciones que no cubran
las sumas aseguradas y los importes deducibles del seguro
de  responsabilidad  patrimonial  del  Estado;  cubrir  los
beneficios  procesales  en  las  causas  penales,  así  como
aquellas erogaciones distintas de las consideradas en las
demás partidas de este concepto, que impliquen afectar el
techo presupuestario disponible.

  398-01 Impuesto sobre nóminas

Asignaciones  destinadas  al  pago  del  impuesto  sobre
nóminas a cargo del Consejo de la Judicatura Federal de
conformidad con el Código Financiero del Distrito Federal o
su equivalente en las Entidades Federativas.

  398-02 Otros  impuestos  derivados  de
una relación laboral

Asignaciones  destinadas  al  pago  de  otros  impuestos
derivados de la relación laboral a cargo del Consejo de la
Judicatura Federal.

4000   Transferencias,  Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas

Asignaciones destinadas en forma directa o indirecta a los
sectores públicos, privado y externo, organismos y apoyos
de índole económica y social.

 4400  Ayudas sociales
Asignaciones  que  el  Consejo  de  la  Judicatura  Federal
otorga a personas, instituciones y diversos sectores de la
población para propósitos sociales.

  441-01
Gastos  relacionados  con
actividades culturales, deportivas
y sociales

Asignaciones destinadas a otorgar  ayuda en dinero o en
especie al Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio
del  Poder  Judicial  de  la  Federación;  promover  fomento
cultural,  actividades educativas  y  deportivas,  tales como:
espectáculos  culturales,  torneos  deportivos,  jornadas
vacacionales,  compra  de  juguetes,  incluye  compra  de
artículos inherentes a los eventos deportivos del Consejo
de la Judicatura Federal.

  441-06 Retribuciones  por  servicios  de
carácter social

Asignaciones  destinadas  al  pago  de  compensaciones  a
estudiantes  de  diversas  profesiones  y  especialidades
técnicas que presten su servicio social en el Consejo de la
Judicatura Federal.

  441-11 Ayudas  extraordinarias  por
fenómenos naturales

Apoyos  extraordinarios  destinados  a  los  servidores
públicos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal ante
contingencias por fenómenos naturales.

  441-12 Ayudas  extraordinarias  por
contingencias socioeconómicas

Apoyos  extraordinarios  destinados  a  los  servidores
públicos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal ante
contingencias socioeconómicas.

 

  441-13

Apoyo  para  prácticas  judiciales
de  Órganos  Jurisdiccionales  a
cargo  del  Consejo  de  la
Judicatura Federal

Asignaciones destinadas a cubrir  el apoyo económico por
concepto de prácticas judiciales, a estudiantes que cursen
la Licenciatura en Derecho, que se encuentren inscritos en
el Programa de Prácticas Judiciales a cargo del Consejo de
la Judicatura Federal.

  442-01 Equidad de género
Erogaciones  destinadas  a  establecer  programas  que
fomenten  la  equidad  de  género,  bajo  condiciones  de
respeto e igualdad de oportunidades.

 4600  Transferencias a fideicomisos Transferencias a fideicomisos del Consejo de la Judicatura
Federal.

  461-01 Aportaciones a fideicomisos Aportaciones con cargo al presupuesto del Consejo de la
Judicatura Federal destinado a un fideicomiso.

 4800  Donativos Aportaciones autorizadas a beneficiarios autorizados por el
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  481-01 Ayudas  sociales  a  instituciones
de enseñanza

Asignaciones  destinadas  a  apoyar  a  las  instituciones  de
enseñanza.

  481-02
Ayudas  sociales  a  instituciones
culturales y sociales sin fines de
lucro

Asignaciones destinadas al auxilio y estímulo de acciones
de índole cultural y social realizadas por  instituciones sin
fines de lucro.
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  481-03 Donativos
Aportaciones autorizadas por  el Pleno del Consejo  de la
Judicatura Federal a beneficiarios autorizados en términos
de las disposiciones legales correspondientes.

  482-01 Donativos  a  entidades
federativas

Aportaciones  que  el  Consejo  de  la  Judicatura  Federal
otorga, por concepto de donativos en dinero y donaciones
en  especie  a  favor  de  las  entidades  federativas  o  sus
municipios para contribuir a la consecución de objetivos de
beneficio social y cultural, en términos de las disposiciones
aplicables.

 4900  Transferencias al exterior Asignaciones  que  se  otorgan  para  cubrir  cuotas  y
aportaciones a instituciones y órganos internacionales.

  492-01 Cuotas  y  aportaciones  a
organismos internacionales

Asignaciones  destinadas  a  instituciones  y  organismos
internacionales,  derivadas  de  Acuerdos,  Convenios  o
Tratados  celebrados  por  el  Consejo,  así  como  otras
aportaciones de carácter internacional que se asuman.

5000   Bienes  Muebles,  Inmuebles  e
Intangibles

Agrupa  las  asignaciones  destinadas  a  la  adquisición  de
toda  clase  de  bienes  muebles,  inmuebles  y  activos
intangibles requeridos en el desempeño de las actividades
institucionales.

 5100  Mobiliario  y  equipo  de
administración

Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de
mobiliario y equipo de administración; bienes informáticos y
equipo  de  cómputo;  bienes  artísticos,  obras  de  arte,
objetos  valiosos  y  otros  elementos  coleccionables.  Así
como  también  las  refacciones  y  accesorios  mayores
correspondientes a este concepto.

  511-01 Mobiliario

Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de
muebles que para el desempeño de sus funciones requiera
el  Consejo  de  la  Judicatura  Federal,  comprende  bienes
tales  como;  escritorios,  sillas,  sillones,  anaqueles,
archiveros,  libreros,  mesas,  pupitres,  ternos  de  sala,
butacas, esquineros, gabinetes, percheros, tarimas, nichos,
vitrinas  para  colocar  avisos,  ménsulas  y  mesas  para
computadora e impresora, entre otros.

  513-01 Bienes artísticos y culturales

Asignaciones  destinadas  a  cubrir  la  adquisición  de  toda
clase  de  objetos  artísticos  y  culturales,  tales  como:
pinturas,  esculturas,  cuadros,  colecciones diversas,  libros
para  las  bibliotecas,  ediciones  históricas  y,  en  general,
todos  los  que  constituyan  acervo  patrimonial,  artístico  y
cultural para el Consejo de la Judicatura Federal.

 

  515-01 Bienes informáticos

Asignaciones  destinadas  a  la  adquisición  de  equipos  y
aparatos  de  uso  informático,  para  el  procesamiento
electrónico  de  datos,  tales  como:  servidores,
computadoras,  lectoras,  terminales,  monitores,
procesadores,  tableros de control,  entre otros.  Sin  incluir
los  equipos  y  aparatos  de  comunicaciones  y
telecomunicaciones  señalados  en  la  partida  565-01
Equipos  y  aparatos  de  comunicaciones  y
telecomunicaciones.

  519-01 Equipos de administración

Asignaciones  destinadas  a  la  adquisición  de  equipos
propios para el desarrollo de las actividades administrativas
y  productivas  y  demás  instalaciones  del  Consejo  de  la
Judicatura  Federal,  tales  como:  máquinas  de  escribir,
sumar, calcular y registrar; equipos de aire acondicionado,
calentadores,  fotocopiadoras,  aspiradoras,  enceradoras,
grabadoras,  radios,  televisores,  microfilmadoras,  circuito
cerrado de T.V., equipos de detección de fuego, alarma y
voceo,  estufas,  refrigeradores,  lavadoras,  hornos  de
microondas,  mimeógrafos,  dictáfonos,  guillotinas,
engargoladoras, relojes checadores, mezcladoras de agua,
ventiladores, flejadores, escaleras, cajas fuerte, básculas,
amplificadores,  videograbadoras,  extractores  y
purificadores de aire, tanques de gas estacionario, equipos
de  calefacción,  extintores,  bombas  para  agua,  equipo
lanzallamas,  hidrolavadoras,  multímetros,  meguer,  arcos
detectores  de  metales,  bandas  de  rayos  "x",  sistemas
integrales de seguridad, destructoras industriales de papel,
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etc.  Incluye los utensilios para el servicio de alimentación
destinados  al  equipamiento  de  los  comedores  y  áreas
administrativas.

 5200  Mobiliario y equipo educacional y
recreativo

Asignaciones  destinadas  a  la  adquisición  de  equipos
educacionales  y  recreativos,  tales  como:  equipos  y
aparatos audiovisuales; aparatos de gimnasia, proyectores,
cámaras  fotográficas,  entre  otros.  Incluye  refacciones  y
accesorios mayores correspondientes a este concepto.

  
521-01

 Equipos y aparatos audiovisuales
Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos tales
como  proyectores,  micrófonos,  grabadores,  televisores,
entre otros.

  522-01 Aparatos deportivos
Asignaciones destinadas a la adquisición de aparatos tales
como  aparatos  y  equipos  de  gimnasia  y  prácticas
deportivas, entre otros.

  523-01 Cámaras fotográficas y de video
Asignaciones  destinadas  a  la  adquisición  de  cámaras
fotográficas, equipos y accesorios fotográficos y aparatos
de proyección y de video, entre otros.

  529-01 Otro  mobiliario  y  equipo
educacional y recreativo

Asignaciones  destinadas  a  la  adquisición  de mobiliario  y
equipo educacional y recreativo como carruseles, muebles
especializados  para  uso  escolar,  aparatos  para  parques
infantiles,  mesas  especiales  de  juegos,  instrumentos
musicales  y  otros  equipos  destinados  a  la  educación  y
recreación.

 5300  Equipo  e  instrumental  médico  y
de laboratorio

Asignaciones  destinadas  a  la  adquisición  de  equipo  e
instrumental  médico  y  de  laboratorio  requerido  para
proporcionar servicios médicos.

  531-01 Equipo médico y de laboratorio

Asignaciones  destinadas  a  la  adquisición  de  equipos
utilizados en consultorios médicos a cargo del Consejo de
la Judicatura Federal, tales como: máquinas esterilizadoras,
sillas  dentales,  lámparas  de  luz,  escupideras,
amalgamador,  llena  vaso  trimodular  ejecutor,  banquillo,
banco  de  apoyo  de  un  peldaño,  camillas,  lámpara  para
foto, curado de resinas translux, entre otros.

 

  532-01 Instrumental  médico  y  de
laboratorio

Asignaciones destinadas a la adquisición de instrumentos
utilizados en los consultorios médicos a cargo del Consejo
de la Judicatura Federal, tales como: estetoscopios, tijeras,
pinzas, separadores, entre otros.

 5400  Vehículos y equipo de transporte

Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de
equipo  de  transporte  y  auxiliar  de  equipo  de  transporte.
Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes
a este concepto.
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  541-04
Vehículos  y  equipos  terrestres,
destinados  a  servicios
administrativos

Asignaciones destinadas a la adquisición de automóviles,
camionetas  de  carga  ligera,  furgonetas,  minivans,
autobuses y microbuses de pasajeros, camiones de carga,
de volteo, revolvedores y tractocamiones, entre otros.

  541-05 Vehículos  y  equipos  terrestres,
destinados a servidores públicos

Asignaciones  destinadas  a  la  adquisición  de  vehículos
terrestres,  que  se  otorgan  a  los  servidores  públicos
superiores a cargo del Consejo de la Judicatura Federal,
conforme a las políticas establecidas.

  549-01 Otros equipos de transporte

Asignaciones destinadas a la adquisición de motocicletas,
bicicletas,  triciclos  y  otros  vehículos de pedal,  carros  de
golf  y otros vehículos automotores no clasificados en otra
parte.

 5600  Maquinaria,  otros  equipos  y
herramientas

Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de
maquinaria  y  equipo  no  comprendidas  en  los  conceptos
anteriores, tales como: los de uso industrial, construcción,
de  comunicaciones  y  telecomunicaciones  y  demás
maquinaria  y  equipo  eléctrico  y  electrónico.  Incluye  la
adquisición  de  herramientas  y  máquinas-herramienta.
Adicionalmente  comprende  las  refacciones  y  accesorios
mayores correspondientes a este concepto.

  562-01 Maquinaria y equipo industrial
Asignaciones destinadas a la adquisición de maquinaria y
equipo  industrial,  tales como, calderas, hornos eléctricos,
motores, bombas industriales, entre otros.

  564-01
Sistemas de aire  acondicionado,
calefacción  y  de  refrigeración
industrial y comercial

Asignaciones destinadas a  la adquisición de sistemas de
aire acondicionado, calefacción de ambiente, ventilación y
de refrigeración comercial e industrial. Incluye: estufas para
calefacción,  las  torres  de  enfriamiento,  sistemas  de
purificación  de  aire  ambiental  y  compresores  para
refrigeración  y  aire  acondicionado.  Excluye  los
calentadores industriales de  agua, calentadores de  agua
domésticos, radiadores eléctricos, ventiladores domésticos
y  sistemas  de  aire  acondicionado  para  equipo  de
transporte.

  565-01
Equipos  y  aparatos  de
comunicaciones  y
telecomunicaciones

Asignaciones  destinadas  a  la  adquisición  de  equipo  y
aparatos  de  comunicaciones  y  telecomunicaciones,  tales
como:  comunicación  satelital,  microondas,  transmisores,
receptores, equipos de telex, radar, sonar, radionavegación
y  video;  amplificadores,  equipos  telefónicos
(conmutadores)  y  de  fax,  telegráficos,  bloqueadores  de
audio y video, y demás equipos y aparatos para el mismo
fin.  Sin  incluir  los bienes informáticos a que se  refiere  la
partida 515-01 Bienes informáticos.

  566-01 Maquinaria  y  equipo  eléctrico  y
electrónico

Asignaciones destinadas a la adquisición de maquinaria y
equipo eléctrico y electrónico, tales como: generadoras de
energía,  plantas,  motogeneradoras  de  energía  eléctrica,
transformadores,  reguladores,  equipo  electrónico,
electrónico nuclear, tableros de transferencias, etc. Excluye
los  bienes  señalados  en  la  partida  515-01  Bienes
informáticos.

 

  567-01 Herramientas  y  máquinas
herramienta

Asignaciones destinadas a la adquisición de herramientas
eléctricas, neumáticas y máquinas-herramienta, tales como:
rectificadoras,  cepilladoras,  mortajadora,  pulidoras,
lijadoras,  sierras,  taladros  y  martillos  eléctricos,
ensambladores, fresadoras, encuadernadoras, entre otros.

  567-02 Refacciones y accesorios

Asignaciones destinadas a la adquisición de refacciones y
accesorios  de  uso  diverso,  tales  como,  motores  para
vehículos,  cuchillas  adaptables a maquinarias,  tubería de
diseño  especial  y  demás refacciones  y  accesorios,  cuya
adquisición e incorporación a los equipos o bienes muebles

DOF - Diario Oficial de la Federación http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5348688&fecha=13/06/2014...

23 of 25 08/10/2014 03:17 p.m.



e  inmuebles  representen  un  incremento  en  valor  de  los
activos fijos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.

  569-02 Otros equipos

Asignaciones  destinadas  a  cubrir  el  costo  de  los  bienes
muebles  o  maquinaria  y  equipos  especializados,  no
incluidos o especificados en los conceptos y partidas del
presente  capítulo,  tales  como:  equipo  científico  e
investigación,  equipo  contra  incendios y maquinaria  para
protección al ambiente, entre otros.

 5800  Bienes inmuebles
Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de
inmuebles, así como los gastos derivados de actos de su
adquisición o adjudicación.

  581-01 Terrenos
Asignaciones  destinadas  a  la  adquisición  de  terrenos  y
predios necesarios para los usos propios del Consejo de la
Judicatura Federal.

  583-01 Edificios y locales
Asignaciones  destinadas  a  la  adquisición  de  edificios,
casas y locales que requiera el Consejo de la Judicatura
Federal, para desarrollar sus actividades.

 5900  Activos intangibles

Asignaciones para la adquisición de derechos por el uso de
activos de  la propiedad industrial,  comercial,  intelectual y
otros,  como  por  ejemplo:  software,  licencias,  patentes,
marcas, derechos, concesiones y franquicias.

  591-01 Software

Asignaciones  destinadas  a  la  adquisición  de  paquetes  y
programas  de  informática,  para  ser  aplicados  en  los
sistemas administrativos  y  operativos  computarizados  del
Consejo de la Judicatura Federal.

  593-01 Marcas

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos generados por
el uso de nombres comerciales, símbolos o emblemas que
identifiquen  un  producto  o  conjunto  de  productos,  que
otorgan  derechos  de  exclusividad  para  su  uso  o
explotación.

  594-01 Derechos

Asignaciones  destinadas  para  atender  los  gastos
generados por el uso de obras técnicas, culturales, de arte
o musicales, u otras pertenecientes a personas jurídicas o
naturales, nacionales o extranjeras.

  597-01 Licencias  informáticas  e
intelectuales

Asignaciones  destinadas  a  la  adquisición  de  permisos
informáticos e intelectuales.

6000   Inversión Pública
Asignaciones  destinadas  a  obras  públicas.  Incluye  los
gastos  en  estudios  de  preinversión  y  preparación  del
proyecto.

 6200  Obra pública
Asignaciones para construcciones en bienes inmuebles del
Consejo  de  la  Judicatura  Federal.  Incluye  los  gastos  en
estudios de preinversión y preparación del proyecto.

  622-01 Obras  de  construcción  de
edificios

Asignaciones destinadas para la construcción de edificios.
La edificación puede ser  construcción nueva,  ampliación,
remodelación,  mantenimiento o reparación integral de las
construcciones.  Incluye  las  erogaciones  adicionales  a  la
obra  pública,  tales  como:  conexiones  de  agua  potable,
drenaje,  alcantarillado,  energía  eléctrica,  entre  otras
similares.

 

  627-01 Mantenimiento y rehabilitación de
obras públicas

Asignaciones  destinadas  a  aquellos  trabajos  que  por  su
complejidad  requieren  la  combinación  y  aplicación  de
varias Ingenierías para la contratación de obras que son
adheridas a los bienes inmuebles tales como: instalación
de  pilotes,  perforación  de  pozos  de  agua,  techado,
restauraciones,  excavaciones,  doblaje  y  edificación  de
acero y concreto;  de albañilería,  plomería,  hidráulica,  de
tendido de drenaje, calefacción y aire acondicionado, para
la  instalación  de  gas,  eléctrica  y  de  aislamiento,  de
construcción  de  enrejados  y  pasamanos,  instalación  de
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elevadores,  cable  estructurado,  voz y  datos,  equipos  de
aire  acondicionado,  unidades  de  energía  ininterrumpible
(UPS),  plantas  de  emergencia,  subestaciones  eléctricas,
transformadores, que son adheridas a los bienes inmuebles
propiedad  del  Consejo  de  la  Judicatura  Federal  para
ampliar  su  capacidad  de  servicio,  entre  otros.  También
comprende las asignaciones complementarias en obras de
infraestructura  básica  que  resultan  necesarias  para  el
funcionamiento  y  la  seguridad  de  los  inmuebles  del
Consejo,  tales  como  la  construcción  o  rehabilitación  de
líneas  de  agua  potable,  de  drenaje  y  de  conducción  de
energía  eléctrica,  entre  otros  conceptos  previas  las
autorizaciones  correspondientes.  Incluye  las  instalaciones
de maquinaria y equipo especializado, cuando su costo sea
superior al de adquisición de los bienes que se adhieran a
los inmuebles.

  629-02 Obras de terminación y acabado
de edificios

Asignaciones destinadas a la contratación de obras, tales
como:  instalación  de  ventanas  de  vidrio,  enyesado  y
pintado; embaldosado y colocación de pisos; colocación de
azulejos o tapizado de paredes; obras de madera o metal y
carpintería;  decoración  de  interiores  y  ornamentación,
entre otros.

  629-03 Servicios de supervisión de obras
Asignaciones destinadas a la contratación de servicios de
supervisión  y  coordinación  de  obras  públicas  y  director
responsable de obra.

  629-05 Servicios relacionados con obras
públicas

Asignaciones  destinadas  a  la  contratación  de  servicios
relacionados  con  la  obra  pública,  como  son:  diseños
arquitectónicos,  artísticos  y  de  ingeniería  industrial  y
electromecánica;  mecánica  de  suelos;  estudios  de
hidrología,  topografía,  geología,  geotecnia,  geofísica  y
geotermia; estudios de ingeniería de tránsito, de tenencia
de  la  tierra  y  de  restitución  de  la  eficiencia  de  las
instalaciones; control de calidad, resistencia de materiales
y  radiografías  industriales;  trabajos  de  organización,
informática  y  sistemas;  arrendamientos  relacionados  con
equipos  para  la  construcción  o  demolición  de  edificios u
obras de ingeniería civil.

7000   Inversiones  financieras  y  otras
provisiones

Inversiones financieras y otras provisiones que realiza  el
Consejo de la Judicatura Federal.

 7400  Inversiones
Asignaciones  destinadas  para  cubrir  erogaciones  en
inversiones  financieras  para  el  cumplimiento  de  las
obligaciones del Consejo de la Judicatura Federal.

  745-02 Fideicomisos para financiamiento
de infraestructura

Aportaciones con cargo al presupuesto del Consejo de la
Judicatura Federal para cubrir los gastos por concepto de
infraestructura.

 

Atentamente

México, D.F., a 3 de junio de 2014.- El Director General de Programación y Presupuesto, Rodrigo Cervantes Laing.- Rúbrica.
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