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Aprovechamiento de Recursos, Infraestructura y Servicios de TIC 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-0-03110-02-0040 
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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su operación y adecuada administración de riesgos, 
revisar su óptimo aprovechamiento, evaluar la eficacia y eficiencia en la utilización de los 
recursos asignados, así como en procesos y funciones. Asimismo, verificar que las 
erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, 
distribución, registro presupuestal y contable se realizaron conforme a las disposiciones 
jurídicas y normativas aplicables. 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 1,179,735.1   

Muestra Auditada 605,376.0   

Representatividad de la Muestra 51.3%   

El monto por 1,179,735.1 miles de pesos corresponde al total de recursos ejercidos en 
materia de TIC por la Dirección General de Tecnologías de la Información en el ejercicio 
fiscal de 2013; la muestra auditada se integra de seis contratos de prestación de servicios 
relacionados con TIC, de los cuales se revisaron 605,376.0 miles de pesos, que representan 
el 51.3% del universo seleccionado. 

Antecedentes 

Las organizaciones en su administración y gestión deben buscar la eficiencia en el manejo de 
la información, y esto sólo será posible utilizando adecuadamente las TIC. Éstas se 
conforman por un conjunto de recursos, procedimientos y técnicas usadas en el 
procesamiento, almacenamiento e intercambio de información, y para su uso eficiente debe 
asegurarse: 
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• Mantener la información con un alto nivel de calidad para soportar las decisiones. 

• Aportar valor a la organización mediante las inversiones en las TIC. 

• Lograr la excelencia operativa aplicando la tecnología de manera confiable y 
eficiente. 

• Mantener los riesgos relacionados con las TIC en un nivel aceptable. 

• Optimizar el costo de la tecnología y los servicios de las TIC. 

• Cumplir con las regulaciones, leyes, acuerdos contractuales y políticas relevantes. 

El Consejo de la Judicatura tiene como misión garantizar la administración, vigilancia, 
disciplina y carrera judicial, que permitan el funcionamiento de Juzgados de Distrito y 
Tribunales de Circuito. Entre 2009 y 2013 ha invertido 4,243,395.4 miles de pesos en 
materia de TIC, los cuales se integran como sigue:  

 
Recursos Invertidos en Materia de TIC 2009-2013 

(Miles de Pesos) 

2009 2010 2011 2012 2013 Total 

              377,690.2                444,069.3           1,103,677.5           1,138,223.3           1,179,735.1           4,243,395.4  

Fuente: Información proporcionada por el CJF. 
    

Resultados 

1. Normativa Interna 

Del análisis a la normativa interna, se identificó que la estructura orgánica del Manual de 
Organización General del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), publicado en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) el 21 de mayo de 2009, vigente para el ejercicio 2013, no se 
encuentra actualizada, ya que no están contempladas en el manual de organización las 
funciones, niveles de autoridad y responsabilidades de la Dirección General de Tecnologías 
de la Información (DGTI), que señala el artículo 156 del Acuerdo General del Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal,  publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de 
noviembre de 2013. 

13-0-03110-02-0040-01-001   Recomendación 

Para que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), actualice el Manual de Organización 
General del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), para que incluya las funciones, niveles de 
autoridad y responsabilidades de la Dirección General de Tecnologías de la Información 
(DGTI), que señala el artículo 156 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 2013. 
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2. Análisis Presupuestal 

Del análisis de la información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ejercicio 2013, 
se observó que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) contó con un presupuesto original 
de 39,663,043.4 miles de pesos y un presupuesto modificado autorizado de 37,763,043.4 
miles de pesos, de éstos, se ejercieron 37,255,086.6 miles de pesos que representan el 
98.7% del presupuesto modificado autorizado, como se muestra a continuación: 

 

Cuenta Pública del Consejo de la Judicatura Federal 2013 

(Miles de pesos) 

Capítulo Concepto 
Original 

Autorizado 

Modificado 

Autorizado 

Presupuesto 

Ejercido 
% 

1000 Servicios personales 33,053,744.0  32,028,886.0  31,662,579.9  85.0 

2000 Materiales y suministros 353,726.2  325,581.6  324,397.3  0.9 

3000 Servicios generales 3,656,852.1  3,331,963.7  3,214,136.8  8.6 

4000 

Transferencias, asignación, subsidios y 

otras ayudas 111,760.5  98,795.1  86,745.9  
0.2 

5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 751,951.4  779,539.0  773,447.9  2.1 

6000 Inversión pública 1,735,009.2  1,198,278.0  1,193,778.7  3.2 

    

   
 

  Total 39,663,043.4  37,763,043.4  37,255,086.6  100.0 

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013. 

 

La Dirección General de Tecnologías de la Información para 2013 ejerció un presupuesto de 
1,179,735.1, que representa el 27% del total reportado en la Cuenta Pública en sus 
Capítulos 2000, 3000 y 5000, como se muestra a continuación: 

 

Cuenta Pública 2013 comparada con Gastos en TIC 

(Miles de Pesos) 

Capítulo Concepto Cuenta Pública  
CJF 2013 Gastos TIC % 

2000 Materiales y suministros 324,397.3  811.6  0.0 

3000 Servicios generales 3,214,136.8  660,532.8  56.0 

5000 

Equipos y aparatos de comunicaciones y 

telecomunicaciones 773,447.9  518,390.7  44.0 

  TOTAL 4,311,982.0  1,179,735.1  100.0 

Fuente:  Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013 e información proporcionada por el CJF. 
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Los gastos relacionados en TIC por 1,179,735.1 se conforman de las siguientes partidas: 

 
Presupuesto ejercido por el CJF en materia de TIC en 2013 

(Miles de Pesos) 

Partida Gasto Descripción Importe  
Ejercido % 

21101 Materiales y útiles de oficina 2.5  0.0% 

21301 Material estadístico y geográfico 0.0    0.0% 

21401 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 632.3  0.1% 

21501 Material de apoyo informativo 0.0    0.0% 

21701 Materiales y suministros para planteles educativos 0.0    0.0% 

22106 Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias 13.6  0.0% 

24601 Material eléctrico y electrónico 5.4  0.0% 

24801 Materiales complementarios 0.6  0.0% 

29101 Herramientas menores 0.0    0.0% 

29401 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo 157.2  0.0% 

31701 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales 574,510.5  48.7% 

32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos 32,095.4  2.7% 

33301 Servicios de informática 9,602.6  0.8% 

35301 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 36,745.0  3.1% 

37104 Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando 3,858.2  0.3% 

37201 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión 7.6  0.0% 

37504 Viáticos nacionales 3,713.5  0.3% 

51501 Bienes informáticos 363,920.2  30.8% 

56501 Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones 9,030.7  0.8% 

59101 Software 10,851.2  0.9% 

59701 Licencias informáticas 134,588.6  11.5% 

  Total 1,179,735.1  100.0% 
Fuente:   Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013 e información proporcionada por el CJF. 

Nota:  La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo aplicado. 

 

Al respecto, se determinó revisar una muestra de seis contratos de prestación de servicios, 
de los que durante el ejercicio 2013 la DGTI ejerció recursos por 605,376.0 miles de pesos, 
los cuales se integran como sigue: 
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Contratos de prestación de servicios 
(Miles de pesos) 

Núm. Contrato Proceso de 
Adjudicación Objeto del contrato Vigencia Valor del contrato Pagos en  

2013 

1 CMPS/IP/015 2013 Convenio de  
Colaboración 

Comisión Federal de   
(CFE TELECOM) 
 
Servicios de CFE Enlaces, Acceso a 
Internet, Hoteles Telecom y 
Solución Integral de 
Conectividad.  

06-06-2013 al  
31-12-2018 

Mínimo 
1,584,446.3 

Máximo 
2,535,114.1  

-    

2 CON/DGRM/DS/051/2013 Licitación 
Pública  
Nacional 

Uninet, S.A. de C.V. 
 
Servicios Administrados y 
Extendidos de la Red Privada 
Virtual del Poder Judicial de la 
Federación. 

01-01-2013 al  
30-06-2013 

 Mínimo 121,600.0 
Máximo 304,000.0  

 
 
 

Mínimo 121,600.0 
Máximo 581,000.0 

 
 

Mínimo 121,600.0 
Máximo 886,952.8 

485,331.1  

CONV/DGRM/DCS/003/2013 Primer convenio modificatorio. 01-01-2013 al  
31-12-2013 

CONV/DGRM/DCS/009/2013 Segundo convenio modificatorio. 01-06-2013 al 
 30-06-2014 

3 Contrato-Pedido  
No. P/076/2013 

Licitación 
Pública  
Nacional 

Nextiraone México, S.A. de C.V. 
 
Actualización y equipamiento de 
videoconferencias e 
implementación de mejoras en 
los SITES del Consejo de la 
Judicatura Federal. 

Firmado el  
17-05-2013 

13,426.7  13,226.0  

4 Contrato-Pedido  
No. P/016/2013 

Licitación 
Pública  
Nacional 

Synnex de México, S.A. de C.V. 
 
Adquisición de computadoras de 
escritorio, unidades de energía 
ininterrumpible, digitalizadores 
de documentos y kits de 
videograbación HD. 

Firmado el  
13-05-2013 

36,151.0  35,987.4  

5 CON/DGRMSG/DS/191/2011 Invitación a 
Cuando 
Menos  
Tres 
Proveedores 

Estrategias en Tecnología  
Corporativa, S.A. de C.V. 
 
Servicios Administrados de la Red 
Local (LAN). 

16-08-2011 al  
31-12-2013 

Mínimo   78,843.5 
Máximo 92,000.0 

 
 
 

Mínimo   78,843.5 
Máximo 104,700.0   

59,606.5  

  CONV/DGRM/DCS/004/2013 Primer convenio modificatorio. 16-08-2011 al  
31-12-2013 

6 Contrato-Pedido  
No. P/026/2013 

Licitación 
Pública  
Nacional 

Consorcio Red Uno, S.A. de C.V. 
 
Adquisición de red telefónica 
encriptada IP Cisco para 
funcionarios del Consejo de la 
Judicatura Federal. 

Firmado el  
21-05-2013 

Máximo 15,196.0  11,225.0  

          Total 605,376.0 

Fuente:  Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013, contratos, facturas y soporte documental proporcionadas por el 
CJF. 

Nota:  La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo aplicado. 
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Se verificó que los pagos respectivos fueran reconocidos en las partidas presupuestarias 
correspondientes conforme a la normativa aplicable, y el análisis de los contratos de la 
muestra se presenta en los resultados subsecuentes. 

3. Convenio de colaboración CMPS/IP/015/2013 “Servicio Integral de Conectividad” 

Del análisis de la información relacionada al convenio de colaboración CMPS/IP/015/2013 
celebrado con la Comisión Federal de Electricidad (CFE Telecom),  realizado al amparo del 
Acuerdo General 6/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por un monto 
mínimo de 1,584,446.3 miles de pesos y máximo de 2,535,114.1 miles de pesos, con 
vigencia del 6 de junio de 2013 al 31 de diciembre de 2018, con el objeto de “Proporcionar 
de manera integral los Servicios de CFE Enlaces, Servicio de Acceso a Internet, Hoteles 
Telecom y Solución Integral de Conectividad”, se determinó lo siguiente: 

• Para llevar a cabo los servicios de Solución Integral de Conectividad, que incluyen: 
Solución de equipamiento, puesta en marcha y soporte extendido para la 
interconexión de 192 nodos locales y regionales del CJF;  CFE Telecom subcontrató a 
un tercero para poder proporcionar el servicio (Auditoría 361 realizada a la 
Comisión Federal de Electricidad, Cuenta Pública 2013). 

• La contratación del servicio se fundamentó en el artículo 3 del Acuerdo General 
6/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado y adicionado por 
el diverso 29/2012, el cual fue publicado en el DOF el 16 de octubre de 2012, sin 
embargo el documento vigente a la fecha de formalización del contrato fue el 
Acuerdo General 13/2013, publicado en el DOF el 25 de mayo de 2013, por lo que el 
modelo del contrato firmado con CFE Telecom no se encuentra actualizado. 

• Se observa que el artículo 3 del Acuerdo General 6/2009 del Pleno del CJF, 
especificaba que, cuando los supuestos en que los bienes, arrendamientos y 
servicios se proporcionen por dependencias o entidades de la Administración 
Pública Federal, con la intervención de terceros, se requería la autorización de la 
Comisión y visto bueno del Comité; el Acuerdo General 13/2013 que lo sustituye, ya 
no lo contempla. 

• El  artículo 3 del Acuerdo General 13/2013 del Pleno del CJF, publicado en el DOF el 
29 de mayo de 2013, que es el vigente para esta contratación, estipula que: 

 “Podrán celebrarse convenios de adjudicación o contratos con las dependencias o 
entidades de la Administración Pública Federal, del Distrito Federal, de Entidades 
Federativas o Municipales, en forma directa, siempre y cuando de la investigación 
de mercado se desprende que dicha adjudicación resulta ser la más conveniente 
para el Consejo a cumplir con los criterios y principios del artículo 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La autorización de la 
adjudicación del convenio a suscribirse será responsabilidad del Comité, quien 
informará de la misma a la Comisión”. 
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De la investigación de mercado que la entidad proporcionó como evidencia, se observó: 

• El documento tiene fecha del 15 de febrero de 2013, previo a la publicación del 
Acuerdo mencionado y tiene la finalidad de contar con elementos para asegurar la 
oferta en el mercado nacional y definir el presupuesto de los servicios a contratar, 
mas no para dar cumplimiento al segundo párrafo del artículo 3 del Acuerdo 
General 13/2013 publicado en el DOF el 29 de mayo de 2013. 

• El estudio de mercado que se realizó con base en: costos del contrato con el 
proveedor que en ese momento se encontraba vigente; costos históricos de enero 
de 2012 de otros dos proveedores; propuesta de renovación del contrato del 
proveedor y con la cotización enviada por CFE Telecom.  

Por lo anterior, no se tiene evidencia de que el CJF haya realizado una selección de 
participantes que contaran con la experiencia, especialidad y capacidad técnica para 
ejecutar los trabajos o servicios requeridos, a los cuales se les haya hecho una invitación y se 
haya obtenido respuesta, por lo que al tener sólo una cotización, la contratación con CFE 
Telecom no asegura ser la más conveniente para el Consejo. 

Puesto que el CJF no llevó a cabo un estudio de mercado que mostrara que la contratación 
con CFE Telecom sería conveniente, evaluar la continuidad de este contrato, así mismo, que 
la normatividad en materia de adquisiciones contemple los criterios cuando los convenios 
celebrados con entidades de la Administración Pública Federal, requieran la intervención de 
terceros y se defina un porcentaje de subcontratación dentro de los límites que establece la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

13-0-03110-02-0040-01-002   Recomendación 

Para que el Consejo de la Judicatura Federal actualice el modelo del contrato en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, con base en el Acuerdo General 
13/2013 del Pleno del CJF o el que se encuentre vigente, ya que se detectó que las 
adquisiciones se realizaron con base en el Acuerdo General 6/2009 de octubre 2012, 
asimismo, que la normatividad en materia de adquisiciones considere los criterios de 
cuando los convenios celebrados con entidades de la Administración Pública Federal, 
requieran la intervención de terceros y se defina un porcentaje de subcontratación dentro 
de los límites que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 

13-9-03110-02-0040-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Consejo de la Judicatura Federal, para que realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
realizaron la investigación de mercado para contar con los elementos que justifiquen  que el 
convenio de colaboración CMPS/IP/015/2013 es la opción más conveniente para el Consejo. 
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4. Contrato de colaboración CON/DGRM/DS/051/2013 “Servicios Administrados y 
Extendidos de la Red Privada Virtual” 

Del análisis de la información relacionada al contrato CON/DGRM/DS/051/2013, realizado 
mediante licitación pública por un monto mínimo de 121,600.0 miles de pesos y máximo 
304,000.0 miles de pesos, con vigencia del 1 de enero al 30 de junio de 2013, con el objeto 
de dar continuidad a los Servicios Administrados y Extendidos de la Red Jurídica del Poder 
Judicial  de la Federación, se señala lo siguiente: 

• El 14 de mayo de 2013, suscribió convenio modificatorio No. 
CONV/DGRM/DS/003/2013 que amplió el monto máximo a 581,000.0 miles de 
pesos y extendió la vigencia al 31 de diciembre de 2013. 

• El 24 de junio de 2013 suscribió convenio modificatorio No. 
CONV/DGRM/DCS/009/2013 que tuvo como objeto modificar el monto máximo a 
886,952.8 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 485,331.1 miles de pesos. 

Los servicios extendidos de la red privada virtual y del Centro de Operaciones de Red, 
cumplieron con las especificaciones establecidas en el convenio.  

5. Contrato-Pedido P/076/2013 “Adquisición de Equipos” 

Del análisis de la información relacionada con el contrato Contrato-Pedido P/076/2013, 
realizado mediante licitación pública, por un monto de 13,426.7 miles de pesos, con el 
objeto de “actualización y equipamiento de videoconferencias e implementación de 
mejoras en los SITES de comunicaciones”, se detectó lo siguiente: 

• Se proporcionó la fianza inicial, sin embargo ésta no ha sido sustituida por la fianza 
de cumplimiento que garantiza los “bienes contra defectos, vicios ocultos o 
cualquier otro tipo de responsabilidad”, en contravención con la cláusula Décima 
del Contrato Pedido P/076/2013 y el artículo 154 del Acuerdo General 6/2009 del 
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 

• En el contrato-pedido no se precisa el nombre y cargo del servidor público 
responsable de administrar y verificar su cumplimiento. 

• La partida 1 que se le asignó al proveedor consistió de 4 subpartidas, el contrato que 
presentó el proveedor como referencia de bienes similares solo cumple 
parcialmente con dos subpartidas (Kits de Videoconferencias, sin entregar evidencia 
del carro de servicio), no entregó un contrato con evidencia de un servicio similar a 
una unidad de energía ininterrumpible y sistema portátil para videoconferencia de 
alta definición para uso extremo en campo considerado en la partida 2 que se le 
asignó. 
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13-0-03110-02-0040-01-003   Recomendación 

Para que el Consejo de la Judicatura Federal cuando realice adquisiciones de equipos, se 
asegure que se indique al responsable de administrar y verificar el cumplimiento de los 
contratos y se especifique que la fianza de cumplimiento que garantiza los bienes contra 
defectos, vicios ocultos o cualquier otro tipo de responsabilidad, será reemplazada una vez 
recibidos e instalados los equipos. 

13-9-03110-02-0040-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Consejo de la Judicatura Federal, para que realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
verificaron que el proveedor cumpliera con lo estipulado en el dictamen y propuesta técnica 
del Contrato-Pedido P/076/2013. 

6. Contrato – Pedido P/016/2013 “Adquisición de Equipos” 

Del análisis de la información relacionada con el Contrato-Pedido P/016/2013, realizado 
mediante licitación pública, por un monto de 36,151.0 miles de pesos, con el objeto de la 
adquisición de 2,315 computadoras de escritorio (PC), igual número de unidades de energía 
ininterrumpible (UPS), 15 Licencias de Software Antivirus, Software Securityspy y  kits de 
videograbación HD;  así como su instalación. Durante 2013, se ejercieron 35,987.4 miles de 
pesos, detectándose lo siguiente: 

Debido que durante el 2013, existieron equipos adquiridos que permanecieron en las 
instalaciones del proveedor sin ser aprovechados, el CJF dejó de obtener rendimientos 
financieros por un monto de 144.1 miles de pesos, calculados de acuerdo a la siguiente 
tabla: 

 

Cálculo de rendimientos financieros por equipos no aprovechados (miles de pesos) 

Periodo Días Equipos sin instalar Tasa aplicable Costo Intereses 

21/10/2013 7 2315 0.0007 35,245.9 24.7 

31/10/2013 10 2174 0.001 33,099.1 33.1 

12/11/2013 12 1345 0.0012 20,477.6 24.6 

29/11/2013 17 1331 0.0017 20,264.5 34.4 

05/12/2013 6 1319 0.0006 20,081.8 12.0 

11/12/2013 6 1261 0.0006 19,198.7 11.5 

13/12/2013 2 1243 0.0002 18,924.7 3.8 

      
 

Total Intereses 144.1 

Fuente: Información proporcionada por el Consejo de la Judicatura Federal. 
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Revisión de equipos para el “Certificado de Depósito” y revisión física en sitios 

• El CJF realizó una inspección técnica a una muestra conformada por 160 equipos de 
las 2,315 PC y UPS,  en donde se comprobó que cumplieran con las características 
solicitadas, tales como respaldo de tiempo, señales luminosas y acústicas.  

• De la revisión a 3 sitios del Consejo se comprobó que 20 (11.8%) de 169 UPS, 
presentaron fallas tales como: tiempo de respaldo y baterías. 

Entrega/Distribución/Instalación 

• A la fecha no se cuenta con evidencia de la instalación de 79 equipos del Pedido 
P/016/2013, ya que el proveedor no ha proporcionado los resguardos 
correspondientes. 

• De los 1,131 PC Y UPS solicitados para entrega y en su caso instalación en 2013, al 
31 de diciembre de 2013 solo se cuenta con evidencia de la instalación de 793, por 
lo que no hay evidencia que de que los 338 equipos restantes se hayan distribuido 
conforme a las solicitudes. 

Por lo anterior, se determina que los controles para la gestión y  administración del contrato 
resultan deficientes. 

Este esquema de adquisición de equipo de cómputo, no refleja las mejores condiciones para 
la entidad, ya que: los equipos almacenados se vuelven obsoletos por el avance tecnológico 
tan dinámico; en un año de no haberse aprovechado, pierden el 25.0% de su vida útil (se 
estima de 4 años);  implica un costo financiero al adquirir equipos que no se utilizan, 
debiendo solo adquirir los equipos que se requieran con una adecuada planeación.  

13-0-03110-02-0040-01-004   Recomendación 

Para que el Consejo de la Judicatura Federal adopte un esquema de adquisición que le 
permita pagar por los equipos que van a ser utilizados, sin que se vuelvan obsoletos, ya que 
se detectó a diciembre de 2014 había 1,243 equipos almacenados, de los 2,315 equipos 
adquiridos en junio de 2013.  

13-9-03110-02-0040-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Consejo de la Judicatura Federal para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
adquirieron computadoras de escritorio y unidades de energía ininterrumpible (UPS), que 
no se utilizaron y en consecuencia representaron una pérdida económica para la entidad. 

Esta acción se deriva del(de los) Pliego(s) de Observaciones que se emite(n) en este informe 
con la(s) clave(s): 13-0-03110-02-0040-06-001 

10 



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 
13-0-03110-02-0040-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 144,147.26 pesos (Ciento cuarenta y cuatro mil ciento cuarenta y siete pesos 
26/100 M.N.), correspondientes a la adquisición de computadoras de escritorio y unidades 
de energía ininterrumpible (UPS), que no se utilizaron y permanecieron en poder del 
proveedor. 

7. Contrato CON/DGRMS/DS/191/2011 y Convenio Modificatorio 
CONV/DRGM/DCS/004/2013  

De la revisión al contrato CON/DGRMS/DS/191/2011 realizado mediante Invitación a 
Cuando Menos Tres Proveedores, por un monto mínimo de 78,843.5 miles de pesos  y 
máximo de 92,000.0 miles de pesos, con el objeto de la prestación de Servicios 
Administrados de la Red Local (LAN), con vigencia del 16 de agosto de 2011 al 31 de 
diciembre de 2013, y convenio modificatorio No. CONV/DGRM/DCS/004/2013 de fecha 15 
de mayo de 2013, donde se amplía el monto máximo a ejercer a 104,700.0 miles de pesos. 
Durante 2013, se ejercieron recursos por un monto de 59,606.5 miles de pesos.  

Del análisis realizado se comprobó que los servicios Administrados de la Red Local (LAN), 
cumplieron con las especificaciones establecidas en el contrato. 

8. Contrato-Pedido P/026/2013 “Adquisición de Red Telefónica Encriptada IP CISCO” 

Del análisis de la información relacionada con el contrato-pedido P/026/2013 realizado 
mediante licitación pública, por un monto de 15,196.0 miles de pesos, con el objeto de la 
adquisición de red telefónica encriptada IP Cisco para funcionarios del Consejo de la 
Judicatura Federal, se ejercieron recursos en 2013 por un monto de 11,225.0 miles de 
pesos, se detectó lo siguiente: 

• A la fecha de la auditoría (diciembre de 2014) el proveedor no ha entregado los 
resguardos de la totalidad de los equipos aun cuando la instalación de los bienes 
culminó el 31 de diciembre de 2013. 

• Derivado de que el proveedor no ha entregado los resguardos correspondientes no 
se ha proporcionado la fianza que garantiza los bienes contra defectos, vicios 
ocultos o cualquier otro tipo de responsabilidad, de acuerdo con la cláusula Décima 
del Contrato Pedido P/026/2013, de conformidad con el artículo 154 del Acuerdo 
General 6/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.  

Por lo anterior, el Director de Infraestructura y Seguridad no le dio seguimiento a los atrasos 
del proveedor con respecto a la entrega de los resguardos lo que propició que no se cumpla 
la cláusula Décima del Contrato Pedido P/026/2013, de conformidad con el artículo 154 del 
Acuerdo General 6/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 
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13-0-03110-02-0040-01-005   Recomendación 

Para que el Consejo de la Judicatura Federal adopte mecanismos que en los subsecuentes 
contratos garanticen las mejores condiciones para la institución con respecto a la entrega de 
bienes adquiridos, resguardos  y su instalación, y se penalice a los proveedores en caso de 
incumplimiento, ya que se detectó que a diciembre de 2014 en el Contrato-Pedido 
P/026/2013 que se firmó el 16 de mayo de 2013, no se había finalizado la entrega de los 
resguardos  y por ello no se había entregado la fianza que garantiza los bienes contra 
defectos, vicios ocultos o cualquier otro tipo de responsabilidad.  

13-9-03110-02-0040-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Consejo de la Judicatura Federal para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
verificaron que el proveedor proporcionara los resguardos correspondientes y la fianza que 
sustituye a la fianza de cumplimiento que garantiza los bienes contra defectos, vicios ocultos 
o cualquier otro tipo de responsabilidad, de acuerdo con la cláusula Décima del Contrato 
Pedido P/026/2013.  

9. Desarrollo, liberación y entrega de soluciones tecnológicas (aplicaciones y 
programas) 

Se revisaron los procesos de administración, desarrollo, control, mantenimiento y 
seguimiento del  Sistema Integral de Expedientes (SISE) y del Sistema Integral Judicial (SIJ). 

Sistema Integral de Expedientes (SISE)  

 Es un programa de captura y reporte de datos estadísticos sobre los movimientos de 
asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, 
con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral. Es 
obligación de los Tribunales de Circuito y juzgados de Distrito, conforme al ACUERDO 
General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el empleo del sistema, para 
el registro de los movimientos de los juicios de amparo, procesos y recursos que ante ellos 
se tramiten. La información almacenada es utilizada como apoyo en la toma de decisiones 
relativas al control, administración, vigilancia, disciplina y planeación del Poder Judicial de la 
Federación. La Coordinación de Desarrollo de Sistemas Jurídicos es la encargada de 
administrar y dar mantenimiento al sistema, así mismo la Dirección General de Estadística 
Judicial es la única área autorizada para realizar solicitudes de modificación. 

De la revisión y análisis del SISE, se observó que: 

• Se carece de mecanismos que permitan detectar oportunamente movimientos 
irregulares, cambios no autorizados o extracción de información en las bases de 
datos. 
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• La información del diagrama entidad relación y el diccionario de datos, no es 

consistente. 

• No se cuenta con una metodología formalizada y documentada para la 
administración, desarrollo, control, seguimiento y mantenimiento de los sistemas; 
durante 2014 se comenzaron a  documentar los procesos que son llevados a cabo 
por la Coordinación de Desarrollo de Sistemas Jurídicos. 

Sistema Integral Judicial  

Las Direcciones Generales: de Tecnologías de la Información, de Estadística Judicial y de 
Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional  tiene a su cargo el diseño, desarrollo e 
implementación del Sistema Integral Judicial (SIJ), que tiene como objetivo dar 
cumplimiento a la Ley de Amparo, del decreto publicado el 2 de abril de 2013. 
Adicionalmente el sistema sustituirá las funcionalidades del SISE. 

El 8 de agosto de 2013, se presentó un avance de la implementación del sistema ante la 
Comisión de Administración, donde se solicitó generar un plan detallado con los tiempos 
para el desarrollo del sistema. El 26 de febrero de 2014, se autorizó el proyecto que 
consistió inicialmente de cinco fases. La fecha programada para su liberación fue el 1° de 
septiembre de 2014. El 21 de agosto de 2014 durante la presentación del 5º informe 
ejecutivo se acordó modificar a tres el número de fases del proyecto. 

En septiembre de 2014 se realizó la primera revisión del desarrollo del sistema por parte de 
las tres direcciones generales, se detectaron las siguientes incidencias: funcionalidades 
incompletas o en construcción, insuficiente definición de interconexión entre sus módulos, 
así como nuevas solicitudes y requerimientos que deberían ser incluidos en la Fase 1.  

Del análisis anterior se advirtió la necesidad de ajustar el calendario debido al grado de 
complejidad del sistema, al evidenciarse que es muy superior al estimado inicialmente, por 
tanto, se consideró rendir un informe a la Comisión de Administración para  destacar que se 
registró un desfase en actividades críticas del proyecto, lo que impidió  cumplir con el 
calendario presentado en un principio; lo que obligó a hacer un replanteamiento de la 
estrategia. Se acordó mantener la conformación de grupos de trabajo, integrados por 
personal de las tres direcciones generales, para continuar el proceso de análisis y 
actualización de los requerimientos y de la documentación, además de abundar en los 
puntos de interconexión entre los distintos módulos del sistema. 

Una vez identificadas las acciones necesarias para la culminación de la Fase 1 del proyecto 
(SIJ), la DGTI realizó un análisis del tiempo estimado para la conclusión de su desarrollo, 
conforme al cuadro que se muestra a continuación: 
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Número 

de Célula 

Funcionalidad Fechas estimadas de conclusión 

1 Ventana Electrónica y Sistema de turno de OCC 20/04/15 

2 Sistema de Gestión 09/10/15 

3 Captura de expedientes 29/06/15 

4 Reportes Estadísticos y Libros de Control 04/11/15 

 Fin del proyecto 04/11/15 

Fuente: Séptimo Punto Informativo del Plan de desarrollo del Sistema 

               Integral Judicial proporcionado por el CJF. 

 

De la revisión y análisis del SIJ, se observó que: 

• No se tienen formalizados los procesos para determinar las capacidades de 
almacenamiento y de procesamiento que requiere un nuevo sistema; para elaborar 
los estudios correspondientes de evaluación, selección e implantación de las 
tecnologías de información y comunicación. 

• En el séptimo punto informativo del Plan de desarrollo del Sistema Integral Judicial, 
se indicó que debido a la complejidad del proyecto, a los cambios, y a la  generación 
de nuevos casos de uso, existió un desfase en la fecha de entrega, por lo que se 
propuso finalizar el proyecto el 4 de noviembre de 2015. A diciembre de 2014, el 
sistema no se ha liberado puesto que el alcance para el que se desarrolló no cubrió 
las necesidades del Consejo, no hubo una comunicación y coordinación adecuada 
entre las áreas usuarias que especificaron los requerimientos y con base en éstos, la 
DGTI desarrolló los casos de uso. 

Sería conveniente que para el desarrollo del SIJ, se defina un líder del proyecto que coordine 
a las áreas usuarias y a las de tecnología para que la administración del desarrollo del 
sistema cumpla los objetivos, tiempos y planes del proyecto; es necesario que las etapas 
que se definan se liberen de forma gradual y se asegure el cumplimiento de lo requerido. 

13-0-03110-02-0040-01-006   Recomendación 

Para que el Consejo de la Judicatura Federal instrumente las acciones necesarias para 
formalizar e implantar una metodología institucional para la administración, desarrollo, 
control, seguimiento y mantenimiento de los proyectos de software que aplique a todas las 
áreas de desarrollo de la entidad; dentro de los procesos se recomienda incluir los 
siguientes: para determinar las capacidades de almacenamiento y de procesamiento que 
requiere un nuevo sistema; para elaborar los estudios correspondientes de evaluación, 
selección e implantación de las tecnologías de información y comunicación. 

13-0-03110-02-0040-01-007   Recomendación 

Para que el Consejo de la Judicatura Federal defina un solo líder responsable del proyecto, a 
cargo coordinar, validar y vincular: los requerimientos de las áreas usuarias, el análisis y 
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definición de alcance del sistema,  los equipos de desarrollo y liberación, así como asegurar 
que se cumplan los objetivos, tiempos y planes del proyecto; es necesario que las etapas 
que se definan se liberen de forma gradual y se asegure que cumplan con lo requerido. 

10. Gestión de la Seguridad de Información 

Con la revisión de la información proporcionada por el CJF, relacionada a la Seguridad y 
Operación de los controles para la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la 
información, se observó lo siguiente: 

Se carece de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información que permita  establecer 
y vigilar los mecanismos para el adecuado resguardo de la información, así como disminuir 
el impacto de eventos adversos, que potencialmente podrían afectar el logro de los 
objetivos de la Institución. 

En el 2014 se comenzó el desarrollo del documento Statement Of Applicability (SOA) donde 
se definen aproximadamente 80 políticas y controles de seguridad de la información, se 
observa que no se está considerando la implementación de los siguientes controles: 

• La gestión de medios para evitar la divulgación, modificación, eliminación o 
destrucción no autorizada de los activos; y la interrupción de las actividades 
comerciales. 

• Políticas para el intercambio de información con el objetivo de mantener la 
seguridad de la información y software intercambiados dentro de la organización y 
con cualquier entidad externa. 

• Políticas de requerimientos de seguridad de los sistemas para asegurar que la 
información de los sistemas sea integra. 

• La aplicación del uso de controles criptográficos. 

• La gestión de vulnerabilidad técnica para reducir los riesgos resultantes de la 
explotación de vulnerabilidades técnicas publicadas. 

• La identificación de aplicaciones críticas. 

Durante 2013, no se contaba con una política de borrado seguro de datos que aplicara a 
los equipos de cómputo personales y a las unidades de almacenamiento externas. 

No cuentan con un documento autorizado y actualizado, por medio del cual se 
establezcan las responsabilidades y funciones que competen al personal encargado de 
la seguridad de la información.  

13-0-03110-02-0040-01-008   Recomendación 

Para que el Consejo de la Judicatura Federal  formalice e implemente un Sistema de Gestión 
de Seguridad de la información, que incluya controles para: evitar la divulgación, 
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modificación, eliminación o destrucción no autorizada de los activos; mantener la seguridad 
de la información y software intercambiados dentro de la organización con cualquier 
entidad externa; asegurar que la información sea integra; controles criptográficos; 
identificación de aplicaciones críticas; se identifiquen los roles y las responsabilidades de los 
encargados de la seguridad de la información. 

11. Gobierno, Administración y Operación de TIC 

De la revisión y análisis de la información relacionada con el cumplimiento de los temas de 
gobernabilidad y administración de TIC, se observó lo siguiente: 

• No se tienen estandarizados y unificados los procesos para el desarrollo de sistemas, 
administración de proyectos de TIC y control de cambios de desarrollo e 
infraestructura.  

• La DGTI cuenta con la "Matriz y Perfiles de Puestos"  y la "Matriz de funciones 
operativas y sustantivas”, sin embargo estos documentos no se encuentran 
formalizados y no se ha definido con qué frecuencia se revisan y actualizan. 

• En cuanto administración de riesgos se iniciaron actividades en 2013 y en 2014 se 
estableció una estrategia a mediano y largo plazo para su implementación. 

• En 2014 se iniciaron acciones para la formalización del Plan de Recuperación de 
Desastres y Continuidad del negocio.  

Escritorio de soporte 

• En 2015 se comenzaron acciones para que el Escritorio de Soporte sea el único 
punto de acceso para el reporte de incidencias de los sistemas jurídicos y 
administrativos. 

• Durante 2015 la entidad comenzará a documentar los niveles de servicio que ofrece 
el Escritorio de Soporte a los usuarios de los sistemas jurídicos y administrativos. 

• En 2013 no se encontraba actualizado el manual “Registro y atención de reportes 
recibidos vía telefónica, web u oficio en el Escritorio de Soporte”; durante 2015 se 
realizó su actualización y se encuentra en proceso de autorización para ser 
publicado y difundido. 

13-0-03110-02-0040-01-009   Recomendación 

Para que el Consejo de la Judicatura Federal documente y estandarice los procedimientos 
de desarrollo, administración de proyectos de TIC y administración de cambios,  formalice y 
defina la frecuencia con la que deben actualizarse los documentos "Matriz y Perfiles de 
Puestos"  y la "Matriz de funciones operativas y sustantivas"; continuar con las actividades 
encaminadas a la implantación a nivel institución del Sistema de Administración de Riesgos, 
se continúen las actividades pertinentes para la implementación de un Plan de 
Recuperación de Desastres que soporte y asegure la continuidad.  
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13-0-03110-02-0040-01-010   Recomendación 

Para que el Consejo de la Judicatura Federal siga con las acciones para: formalizar y 
documentar los procesos que dan soporte a las nuevas aplicaciones; establezca un único 
punto de acceso para el reporte y gestión de incidentes; se autorice y difunda el manual 
"Registro y atención de reportes recibidos vía telefónica, web u oficio en el escritorio de 
soporte"; se implemente un proceso que permita medir los niveles y calidad del servicio. 

12. Seguridad de Redes  

Por medio de herramientas automatizadas de análisis de seguridad informática, se 
realizaron pruebas de vulnerabilidades en el segmento de red y servicios web del CJF, lo que 
permitió identificar elementos de seguridad de la información que podrían asociarse con un 
riesgo. Los resultados de las validaciones son los siguientes: 

Respecto de las pruebas realizadas en el segmento de red, se detectaron 41 equipos activos: 
40 equipos con sistema operativo Windows, un equipo de comunicaciones, y un equipo en 
el cual no se pudo identificar su sistema operativo; para los cuales se identificaron 14 tipos 
de puertos que representan un riesgo para la entidad fiscalizada al encontrarse activos y ser 
dinámicos, ya que éstos pueden ser utilizados por algún tipo de software malicioso que 
podría infiltrarse en las redes, dañando equipos de cómputo o sistemas de información sin 
el consentimiento de su propietario.  

De la evaluación de  seis servicios web de la entidad, se detectaron: 4 vulnerabilidades de 
criticidad alta, 45 vulnerabilidades de criticidad media, 25 vulnerabilidades de criticidad baja 
y 8 de carácter informativo, lo que podría comprometer la seguridad de estos servicios.  

Durante el proceso de auditoría se hizo entrega al CJF del detalle del análisis de 
vulnerabilidades, para que cuente con elementos para evaluar y mitigar los riesgos en su 
infraestructura. 

De  lo anterior, se concluye que al no contar con una configuración estándar mínima y con 
un análisis de seguridad periódico en los recursos informáticos que permita a la entidad 
fiscalizada identificar las vulnerabilidades en servicios y puertos, existen riesgos que 
pudieran comprometer la seguridad de la infraestructura tecnológica. 

13-0-03110-02-0040-01-011   Recomendación 

Para que el Consejo de la Judicatura Federal fortalezca los mecanismos de seguridad de 
redes a efecto de que se ejecuten análisis de vulnerabilidades en la infraestructura 
tecnológica y en los aplicativos definidos como críticos, así como instrumentar en el corto y 
mediano plazo las acciones de remediación que se generaron como resultado del análisis. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 144.1 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 11 Recomendación(es), 4 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

Auditoría No. 40 “Aprovechamiento de Recursos, Infraestructura y Servicios de TIC en el 
Consejo de la Judicatura Federal (CJF)” 

Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue Fiscalizar 
la gestión financiera de las TIC, su operación y adecuada administración de riesgos, revisar 
su óptimo aprovechamiento, evaluar la eficacia, eficiencia y economía en la utilización de los 
recursos asignados, así como en sus procesos y funciones. Asimismo, verificar que las 
erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, 
distribución, registro presupuestal y contable se realizaron conforme a las disposiciones 
jurídicas y normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que en términos generales el 
Consejo de la Judicatura Federal no cumplió con las disposiciones legales y normativas que 
son aplicables en la materia debido a los resultados descritos en el presente informe de 
auditoría, los cuales arrojaron deficiencias que son importantes, entre las que destacan las 
siguientes:  

• Las contrataciones realizadas por el Consejo de la Judicatura Federal presentaron 
incumplimientos. El convenio realizado con CFE Telecom por un monto mínimo de 
1,584,446.3 miles de pesos y máximo de 2,535,114.1 miles de pesos contó con una 
investigación de mercado la cual no tiene los elementos que justifiquen ser la 
opción más conveniente; el contrato para actualización y equipamiento de 
videoconferencias por un monto de 13,427.7 miles de pesos, se adjudicó al 
proveedor sin que los  contratos y órdenes de compra que entregó como referencia, 
cumplieran con las características solicitadas. De la adquisición en Junio de 2013 de 
2,315 computadoras de escritorio (PC) y (UPS), a diciembre de 2014 existieron 1,243 
equipos que permanecieron en las instalaciones del proveedor sin ser 
aprovechados.  

• El CJF inició el proyecto del Sistema Integral Judicial en agosto de 2013 para cumplir 
con La Ley de Amparo de abril de 2013 (artículo tercero y décimo primero) que 
establece contar con un Sistema Electrónico y la utilización de la firma electrónica, a 
septiembre del 2014 no se cumplió con el programa original y se presentó un nuevo 
plan, en proceso de aprobación, con término a noviembre de 2015. Adicionalmente, 
no se cuenta con políticas y procedimientos para la administración de proyectos y el 
desarrollo de sistemas. 

• El Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), no se 
encuentra actualizado con respecto a la estructura orgánica establecida en el 
artículo 156 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal,  
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publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 2013,  por lo 
que no se tienen definidas las funciones del personal de la Dirección General de 
Tecnologías de la Información (DGTI). 

•  El consejo no cuenta con medidas suficientes para proteger la información, debido 
a que se carece de un Sistema de Gestión de Seguridad y no asegura la continuidad 
de su operación, al no contar con un Plan de Recuperación en Casos de Desastres. 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los 
resultados obtenidos, fundamentan las conclusiones anteriores.  

El presente dictamen se emite el 14 de enero de 2015, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que los manuales de Organización, manuales de Procedimientos y Políticas 
internas están actualizados. 

2. Verificar que las cifras reportadas en la Cuenta Pública se corresponden con las 
registradas por la entidad fiscalizada en su Estado del Ejercicio del Presupuesto y 
Auxiliares Presupuestales; asimismo,  comprobar que los registros presupuestarios y 
contables de los recursos asignados a las TIC  cumplan con la normativa aplicable,  y 
verificar la integración del Gasto de TIC. 

3. Analizar los contratos de servicios, anexos y convenios modificatorios para confirmar la 
utilidad de las contrataciones, así como evaluar las adquisiciones de bienes y servicios 
de TIC para dictaminar su eficiencia, eficacia, economía y competitividad en el 
mercado. 

4. Verificar que los procedimientos de adjudicación y los contratos formalizados se dieron 
en las mejores condiciones para el Estado conforme a las leyes y reglamentos en 
materia de adquisiciones, y constatar que las erogaciones por procesos de adjudicación 
para la adquisición de bienes y servicios se registraron contablemente. 

5. Comprobar que los pagos realizados por los trabajos contratados están debidamente 
soportados, cuentan con controles idóneos para su fiscalización y correspondan a 
trabajos efectivamente devengados que justifican las facturas pagadas, así como la 
verificación de la autenticidad de los comprobantes fiscales proporcionados a la 
entidad por  los proveedores. 
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6. Evaluar el nivel de gestión que corresponde a los procesos relacionados con la 

dirección, el control y la administración de riesgos en materia de tecnologías de la 
información y comunicaciones (TIC). 

7. Revisar la gestión de los procesos relacionados con la administración de proyectos, 
administración de procesos, administración de recursos y administración de servicios, 
para identificar las actividades que permiten la óptima gestión de recursos, su correcta 
aplicación y verificación, así como de la mejora de los procesos en la Unidad de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (UTIC). 

8. Verificar la gestión relacionada con la operación de soluciones o servicios tecnológicos 
de la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (UTIC), así como los 
procesos relacionados con el control, mantenimiento y continuidad de la operación de 
la UTIC, planes de recuperación de desastres, y análisis de impacto al negocio. 

9. Diagnóstico de las funciones sustantivas y administrativas de las TIC que  la entidad 
fiscalizada realizó; comprobar el cumplimiento de los programas institucionales y 
sectoriales con las estrategias de los proyectos, y verificar que los programas de 
optimización, sistematización y digitalización de los procesos administrativos están 
alineados con la Estrategia Digital Nacional. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Tecnologías de Información (DGTI); Estadística Judicial (DGEJ); 
y de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional (DGIPDI). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 134; 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículo 11. 
Observancia de la ley federal de responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos del ACUERDO General 6/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; 

Artículo 105. Requisitos para adjudicar el Contrato, del Acuerdo General 6/2009 del 
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; 

Artículo 77 fracción IV y Artículo 79 del ACUERDO General 6/2009 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal; 

Artículo 8 fracciones I, II de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos vigentes para el ejercicio fiscal 2013; 
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Artículo 71 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el 
que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio 
Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales; 

Artículo 155; artículo 156 fracción I del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y 
funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros 
acuerdos generales; 

Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el DOF el 
22 de noviembre de 2013, artículo 152, fracción XIII; 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 37; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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